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Radio Formula; Sábado 05 de Junio de 2010; Vislumbran importantes desafíos para 
manejo integral de las ANP 

CCOONNAAPPOO  

La Secretaría de Gobernación informó que se vislumbran importantes desafíos para el manejo 
integral de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre los que destaca la necesidad de 
articular los esfuerzos dirigidos a la conservación y mejoramiento del ambiente con los 
orientados al desarrollo económico y social de las comunidades, especialmente de aquellas 
con los mayores niveles de marginación. Además, el Programa Nacional de Población 2008-
2012, prevé en sus líneas de acción el fortalecimiento de los programas destinados a mejorar la 
calidad de la vivienda y los servicios de agua potable, drenaje-sanitario y energía eléctrica, 
indispensables para la salud y el bienestar de la población. Así como el fortalecimiento del 
equipamiento social y comunitario de zonas urbanas y rurales de alta y muy alta marginación, 
sin menoscabo de las zonas frágiles y de alto valor ambiental, indicó la Secretaría de 
Gobernación en el Día Mundial del Medio Ambiente. Y es que en México, el decreto de las Áreas 
Naturales Protegidas, representa la principal estrategia para mantener la integridad de los 
ecosistemas. Debido a que las ANP son superficies representativas de diversos ecosistemas 
donde el ambiente original no ha sido alterado significativamente por la actividad humana, 
informó la dependencia a través de un comunicado. Dichas áreas proporcionan servicios 
ambientales de diversos tipos y albergan recursos naturales importantes o especies de 
importancia ecológica y cultural; también son espacios de enorme relevancia para las 
poblaciones que se asientan en ellas, por los recursos que les proveen y porque los cambios 
en el uso de suelo son la principal fuente de presión para su conservación. Las 171 ANP, 
reportadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para 2009, 
cubren una superficie de poco menos de 24 millones de hectáreas, de las cuales 19.2 millones 
corresponden a zonas terrestres (80 por ciento) y 4.8 millones a zonas marinas (20 por ciento); 
en conjunto representan 12.2 por ciento de la superficie nacional. En las ANP ubicadas en 
zonas terrestres se localizan siete mil 456 localidades con poco más de 1.5 millones de 
habitantes, lo que representa 1.5 por ciento de la población nacional. Los Parques Nacionales 
son las zonas más habitadas con 33 por ciento del total de la población (501 mil personas), le 
siguen las reservas de la Biosfera con 25 por ciento (380 mil), las Áreas de Protección de 
Recursos Naturales con 24 por ciento (365 mil), y las Áreas de Protección de Flora y Fauna 
con 17 por ciento (259 mil). Menos del uno por ciento de la población se distribuye en 
Santuarios y Monumentos Naturales (65 mil). Según el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), la población por tamaño de localidad en las ANP se distribuye de la siguiente 
manera: 50 por ciento de la población (754 mil) vive en localidades rurales, que son las 
menores de dos mil 500 habitantes; 15 por ciento (233 mil) en localidades mixtas, que tienen 
entre dos mil 500 y 15 mil habitantes; y 35 por ciento (519 mil) en localidades urbanas de 15 mil 
habitantes y más. La población que vive en las ANP tiene un limitado acceso a la educación y a 
los servicios básicos de la vivienda, de acuerdo con las privaciones socioeconómicas que se 
observan, indicó la Segob. En estas localidades, el 31 por ciento de la población de 15 años o 
más tiene primaria incompleta, y 12 por ciento es población analfabeta; en tanto, 11 por ciento 
de las viviendas no cuenta con drenaje ni excusado, 7 por ciento no posee energía eléctrica, 23 
por ciento no tiene agua entubada, 40 por ciento tiene algún nivel de hacinamiento y 19 por 
ciento cuenta con piso de tierra. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=114489 

El Heraldo de Tabasco; Villahermosa; Tab.; Humberto Santos; Sábado 05 de junio de 
2010; Protección a encuestadores 

Aunque hasta el momento no se han presentado inconvenientes en la primera semana del 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el coordinador estatal del Instituto Nacional de 
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Estadística Geografía e Informática (INEGI), José Manuel Ancona Alcocer, reconoció que se 
solicitó la protección de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) principalmente en aquellos 
lugares dónde los encuestadores puedan sufrir alguna agresión, "les dio la instrucción de no 
censar las viviendas en la que sospechen se realice alguna actividad ilegal", dijo. Después de 
cinco días de haber iniciado con el Censo 2010, el funcionario comentó que se ha estado 
trabajando muy fuerte en todos los frentes, "tenemos 25 oficinas ya operando, hemos tenido 
reportes de una recepción muy favorable para lo que tenemos, si tenemos sobre todo en las 
zonas urbanas entrevistas para los días sábados, algunas ausencias por las mañanas". Así 
mismo indico que en las zonas rurales se ha tenido un avance muy importante, sin mayores 
inconvenientes. Manifestó que, en el caso de Tabasco, al INEGI le preocupa la integridad física 
de su personal que censará las comunidades fronterizas con Guatemala y las colonias de la 
periferia de la ciudad; por ello, dijo que se creó una estrategia específica para estos casos, que 
consiste en que sean grupos los que entren para realizar el Censo, además de que se pidió a 
la SSP, que se mantenga pendiente de cualquier emergencia que pueda ocurrir. Explicó 
además que al menos son dos mil personas que participan en Tabasco en el levantamiento del 
Censo, entre encuestadores y coordinadores, "todos al final del día, tiene que reportarse para 
evitar casos de desapariciones, además de que las autoridades municipales también están 
participando en su protección", dijo.  "La premisa es la integridad física de todos, y donde 
vemos a un grupo de personas en estado inconveniente o alguna situación de ese tipo, los 
muchachos tienen la instrucción de no acercarse, y programar otras visitas, y cuando hay 
alguna zonas que los mismos colonos no nos recomiendan, pues hacemos operativos 
especiales por grupos en horarios matutinos", manifestó. Indicó que, este Censo permitirá al 
Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
conocer el nivel de bienestar social de las familias tabasqueñas. "El dato del Censo de 
Población nos va a dar entre otros parámetros los niveles de bienestar, los insumos básicos 
para que Conapo y Sedesol tengan esta información de primera mano para checar lo que 
llamamos pobreza patrimonial", expresó. 

http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n1661124.htm 

El Sol de Zacatecas; Zacatecas, Zac.; Juan Castro; Viernes 04 de junio de 2010; 

Reprochan legisladores tortuguismo burocrático que impidió entrega de becas 
A Gobierno del Estado y en particular a la Seplader. 

Los diputados Silvia Rodríguez Ruvalcaba, Emma Lisset López Murillo y Francisco Dick 
Neufeld hicieron una enérgica protesta a Gobierno del Estado, y en particular a la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional (Seplader), por el tortuguismo burocrático que impidió la 
entrega de 300 becas a estudiantes de todos los niveles educativos que habitan en 22 
municipios del estado. Los legisladores panistas manifestaron su molestia por la falta de 
sensibilidad y profesionalismo del titular de la Seplader, Juan Sánchez Legaspi, que imposibilitó 
la liberación de los recursos destinados a alumnos de bajos recursos, pese a que a los trámites 
correspondientes se hicieron en tiempo y a que existe un fondo autorizado para este programa 
de ayuda. Desde marzo pasado se inició la gestión de los apoyos económicos para 
estudiantes, sin embargo la canalización de los recursos se fue postergando de manera 
injustificada por las áreas de la Seplader encargadas de los programas de becas, aún cuando 
existía el convenio de entregarlas antes de que comenzara el actual proceso electoral, en aras 
de la transparencia y el respeto a la legislación en la materia. Finalmente, dieron a conocer que 
los estudiantes afectados son originarios de municipios que presentan altos niveles de 
marginación de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo), como Jiménez del 
Teúl, que se encuentra dentro de las 730 municipalidades más pobres del país; Mezquital del 
Oro y Apulco. Asimismo, hay alumnos de los municipios de Francisco R. Murguía, Juan 
Aldama, Miguel Auza, Pánuco, Vetagrande, Trancoso, Villa de Cos, Saín Alto, Valparaíso, 
Huanusco, Nochistlán, Guadalupe, Chalchihuites, Zacatecas, Villanueva, Apozol, Jalpa, 
Juchipila y Jerez. / http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n1660228.htm 

Milenio; Notimex; Viernes 04 de junio de 2010; Sin concluir primaria 70% de mujeres 
en el estado 

CCOOEESSPPOO  
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En los municipios de Jaumave, Tula, Bustamante, Palmilla y Miquihuana, de cada 10 mujeres, 
solo tres cuentan con estudios de primaria o secundaria terminada y hay algunas con 
preparatoria. 

Victoria.- El Consejo Estatal de Población (Coespo) indicó que en cinco municipios de la 
zona semiárida de la entidad, colindantes con San Luis Potosí, un 70 por ciento de la población 
femenina no concluyó sus estudios de primaria. La titular del Coespo en Tamaulipas, 
Marisela Garza Wong, lamentó que en los municipios del Distrito 04 aún impere una 
mentalidad negativa sobre la preparación académica de la mujer, ya que en estas localidades 
la mayoría de la población femenina no cuentan ni con el cuarto año de estudios. Señaló que 
en los municipios de Jaumave, Tula, Bustamante, Palmilla y Miquihuana, de cada 10 mujeres, 
solo tres cuentan con estudios de primaria o secundaria terminada y hay algunas con 
preparatoria, “pero las otras siete no terminaron ni la primaria”. “Aquí vemos factores diversos, 
como por ejemplo el nivel social y cultural de las familias en cada región; a nivel urbano tienden 
a mandar a las hijas a prepararse y en regiones rurales tienden a que solo aprendan a leer y 
escribir, ya que piensan que las hijas sólo esperan crecer para casarse”, dijo. Garza Wong 
refirió que la mayoría de los matrimonios en esta región se registran en edades que van de los 
16 a 18 años de edad. Expresó que mientras a nivel estado, el 50 por ciento de un total de un 
millón 382 mil 527 de mujeres terminó la secundaria, en esas zonas marginadas no les 
permitieron ni terminar la primaria. Consideró que las autoridades educativas deben impulsar 
programas en esos municipios, ya que en Tamaulipas solo el 50 por ciento de las mujeres han 
podido estudiar hasta la preparatoria o licenciaturas y la otra mitad no logró terminar ni la 
secundaria. / http://www.milenio.com/node/458563 

Noticias; Querétaro, Qro.; Terra / Notimex: Viernes 4 de junio de 2010; CCOONNTTIINNÚÚAA  CCOORRRREEGGIIDDOORRAA  
CCOOMMOO  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  MMAAYYOORR  AALLZZAA  PPOOBBLLAACCIIOONNAALL  

El municipio CONURBADO de Corregidora se mantiene en el primer lugar en crecimiento poblacional 
en la entidad, con un índice de 4.1 por ciento cada año, aseguró el secretario técnico del COESPO, 
Orlando Muñoz Flores. En conferencia de prensa, el funcionario del Consejo Estatal de Población 
(COESPO) señaló que en promedio llegan a la entidad entre 10 mil y 15 mil personas a Querétaro, 
provenientes del Distrito Federal y estados cercanos como Hidalgo, Michoacán y Guanajuato. 
Especificó que el crecimiento poblacional que registra Corregidora lo ubica en los primeros 30 a nivel 
nacional, pues actualmente cuenta con 130 mil habitantes en promedio: ¿por cada 100 nuevos 
habitantes que arriban al estado, cuatro llegan a este municipio¿.El funcionario especificó que el 
objetivo de esta carrera es hacer conciencia sobre los problemas que afectan a la población, y buscar 
alternativas para su solución. Comentó que las inscripciones serán a partir de hoy en las oficinas del 
COESPO y en otros puntos estratégicos, a fin de que los interesados participen en esta carrera. 

http://noticias.terra.com/articulos/act2361069/continua_corregidora_como_municipio_de_mayor_alza
_poblacional 

Reforma; AFP; Toman federales Cananea 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Al menos 4 mil agentes federales arribaron a la ciudad y tomaron la mina con la resistencia de 
los trabajadores 

Cancún.- Cientos de agentes de la Policía Federal tomaron anoche la mina de Cananea, lo que 
provocó incendios y la resistencia de los mineros; se desconoce si hay heridos o fallecidos. De 
acuerdo con reportes de residentes de Cananea, en medio de la noche y desde la ciudad se 
apreciaron señales de fuego en la mina, que se ubica en un cerro. Según testigos, los agentes 
federales rodearon la mina desde distintos puntos en la zona serrana alrededor de las 00:30 
horas del lunes, y horas después continuaron arribando a la población de alrededor de 30 mil 
habitantes. Alrededor de las 19:00 horas del domingo fueron vistos arribando cerca de 20 
autobuses, así como tráileres de servicios y ambulancias de la Policía Federal. Personal de la 
sección 65 del Sindicato Minero informó que son al menos 4 mil agentes federales los que han 
arribado a la ciudad y que tomaron la mina con la resistencia de los trabajadores. "Y decía el 
Gobernador Guillermo Padrés que no, que no habría desalojo, traicionó a Cananea, su tierra 
natal", externó uno de los líderes sindicales. El Diputado federal Miguel Pompa reveló que los 
líderes mineros, entre ellos Sergio Tolano, secretario general de la sección 65, no habían sido 
detenidos. 
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El Universal; Elena Michel; Oposición denuncia desvío de recursos 
Los partidos de oposición PRI y PRD denunciaron la "intromisión" del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa en los procesos electorales a través de la utilización de programas sociales 
como moneda de cambio para votos y la designación "a modo" de delegados federales. El 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentará hoy formalmente una denuncia en contra 
de Calderón Hinojosa por desvío de recursos públicos federales para catapultar al PAN en las 
elecciones de 14 entidades. Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de la bancada del 
tricolor en el Senado, criticó al Presidente de la República por actuar como estratega electoral 
en lugar de asumir su responsabilidad como jefe de Estado. El legislador recriminó a Calderón 
Hinojosa la designación de delegados federales "imparciales". Por lo que, adelantó, la bancada 
del tricolor impulsará en el Senado la creación de un órgano autónomo de supervisión y 
evaluación para garantizar el blindaje de la entrega de programas sociales a sectores 
vulnerables. El Ejecutivo federal olvida, argumentó el líder priísta, que su responsabilidad es 
"abonar" a la civilidad y no polarizar la contienda electoral. "Es lamentable que pese a la 
experiencia electoral todavía reciente, el Ejecutivo federal se empeñe en intervenir en las 
campañas políticas, mediante el uso de recursos públicos en gastos de publicidad y el 
condicionamiento partidista de los beneficios de los programas sociales".  

El Financiero; Conago exigiría a gobernadores y al Ejecutivo sacar las manos de 
comicios 

Uso electorero de programas sociales es ofensivo: Beltrones 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) discutirá la firma de un compromiso para 
decretar un "manos fuera" de los comicios, en medio de acusaciones contra las 
administraciones locales y el Ejecutivo federal, anunció Amalia García. El senador Manlio Fabio 
Beltrones lamentó el uso electorero de los programas sociales, resulta "ofensivo", dijo; mientras 
gobernadores panistas defendieron la paternidad del Seguro Popular y Oportunidades. 

El Universal; La Policía única podría tardar hasta tres años 
La propuesta de crear fuerzas policiacas para cada estado y desaparecer las agrupaciones 
municipales despertó inquietudes entre los gobernadores, quienes advierten un proceso largo 
para su creación, hasta tres años, y descartan que signifique la solución inmediata a los 
problemas de delincuencia. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, se declaró en favor 
del modelo, que tendrá un mando único por entidad, pero admitió que ante las inquietudes se 
promoverá una amplia consulta nacional. "No se trata de dejar a los municipios sin protección, 
se trata de integrarnos en un frente que nos permita tener una mejor corporación para hacerle 
frente a la delincuencia organizada", señaló. Reconoció que el proyecto debe incluir temas 
presupuestales, de instalaciones, de capacidades y de depuración policial. El mandatario de 
Sinaloa, Jesús Alberto Aguilar Padilla, previó que la integración del nuevo modelo se aplicará 
de forma gradual y tardaría hasta tres años, ya que se tienen que garantizar los derechos de 
jubilación y pensión que se aproximan de muchos agentes municipales.  

La Crónica de Hoy; Notimex; A consulta nacional, mando único de la policía 
mexicana 

A fin de consolidar la propuesta de mando único policiaco en los estados, se promoverá una 
amplia consulta nacional, luego de que el Ejecutivo federal, mandatarios estatales y el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública la respaldan, dijo el gobernador de Nuevo León, Rodrigo 
Medina de la Cruz. El Ejecutivo estatal, impulsor del concepto dentro de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) , reconoció inquietudes en torno a esto, principalmente en 
municipios, pero el objetivo es unir esfuerzos para un combate más eficaz a la delincuencia. 
"No se trata de dejar por supuesto a los municipios sin fuerza, no se trata dejar a los municipios 
sin protección, al contrario, se trata de integrarnos todos a un frente común que nos permita 
tener una mejor corporación, que nos permita a su vez hacerle frente a la delincuencia 
organizada", manifestó. "Al interior de la Conago, nosotros formamos parte para elaborar la 
iniciativa, en esta elaboración vamos a tomar en cuenta la opinión de todos los sectores, se 
tienen que tocar temas presupuestales de pasivo laboral, de instalaciones, de capacidades, de 
facultades y por supuesto también de depuración policial", enfatizó.  
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Excélsior; Pide OEA atacar tráfico de armas 
Aseguró que el flujo de armamento y dinero se mantiene de norte a sur 

Las armas y el dinero de la droga siguen fluyendo en el norte y hacia el sur, al mando de 
ejércitos de criminales que enfrentan a las policías y militares, afirmó hoy el secretario general 
de la OEA, José Miguel Insulza. Al participar conjuntamente con el presidente de Perú, en la 
inauguración de la 40 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), Insulza, 
recomendó "atacar frontalmente" ambos temas porque constituyen verdaderas amenazas para 
la región. 

Excélsior; EFE; Reprueba México en transparencia sobre burocracia 
Los mexicanos desconocen cuánta gente trabaja en las administraciones públicas del Estado, 
en gran medida porque sólo seis de las 32 entidades federativas del país ofrecen esas cifras, 
explicó hoy a Efe un especialista en análisis presupuestario y rendición de cuentas. "Me atrevo 
a avanzar la hipótesis de que en algunas regiones del país el empleo público sigue siendo un 
'premio clientelar' para bases de apoyo electoral", dijo en entrevista el director de Finanzas 
Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/reprueba_mexico_en_transpar
encia_sobre_burocracia/970634 

Reforma; Arturo Rivero; Esconden sueldos los Gobernadores 
El Gobernador de Aguascalientes, Armando Reynoso, reporta que percibe un sueldo mensual 
neto de 56 mil 715 pesos. Sin embargo, recibe un pago adicional al mes por 71 mil 163.90 
pesos, denominado "riesgo laboral"... sin justificar la razón. Y es que en el País es 
prácticamente imposible saber con exactitud cuánto gana un Gobernador, cuáles son sus 
prestaciones y comparar sus ingresos con los de otros Mandatarios, de acuerdo con un sondeo 
realizado por Grupo Reforma en los portales de Transparencia de las entidades federativas. 
Otro ejemplo es el de Emilio González, de Jalisco. En la primera quincena de marzo, se le hizo 
un pago por 193 mil 933.27 pesos, ya con deducciones, pero 15 días después, y desde 
entonces a la fecha, el pago quincenal ha sido de 55 mil 437 pesos. No se desglosa ni se 
explica el porqué de la variación entre los montos. La disparidad de la remuneración de los 
Mandatarios estatales tampoco tiene una explicación que relacione el sueldo con el tamaño de 
las entidades, su población o su peso económico. Mientras Rodrigo Medina, de Nuevo León 
(uno de los estados más industrializadas del País), tiene un sueldo mensual bruto de 156 mil 
624 pesos, Zeferino Torreblanca, de Guerrero, reporta 163 mil 240 pesos mensuales brutos. 
Adriana Manríquez, responsable del área en la consultoría Aregional.com, asegura que la 
información de la remuneración de los Gobernadores es confusa y que el nivel de 
desagregación de sus ingresos impide conocer su monto exacto.  

Reforma; Lorenzo Cárdenas, Corresponsal; Se cubre Moreira la espalda 
SALTILLO.- Dentro de 18 meses, en noviembre de 2011, Humberto Moreira dejará la 
Gubernatura de Coahuila, pero no necesariamente entregará el poder. El Mandatario priista ya 
extendió su brazo hacia los siguientes gobiernos estatales al asegurarse el control de 
organismos claves en procuración e impartición de justicia, derechos humanos y manejo 
financiero del Estado, pues quedarán al frente de éstos personas nombradas por él. Para ello, 
el Congreso de Coahuila, de mayoría priista, aprobó reformas que crean puestos con amplios 
periodos de vigencia o alargan la permanencia de funcionarios leales a Moreira. Por ejemplo, el 
viernes, el Gobernador nombró a su Secretario de Finanzas, Javier Villarreal, titular del Sistema 
de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), con lo que queda en sus manos 
el control de las políticas financieras estatales. En cuanto a justicia, en 2009, creó la Fiscalía 
del Estado, otro organismo autónomo, la cual quedó en manos del Procurador de Moreira, 
Jesús Torres Charles, quien podrá permanecer ocho años con opción a ser ratificado. En 2007, 
Armando Plata fue designado Auditor Superior del Estado por un periodo de ocho años con 
posibilidades de ser ratificado.  

Reforma; Dejan Ediles austeridad sólo en promesa 
Los Ayuntamientos de Jalisco gobernados por PRI no tienen planes concretos de ahorro 
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Guadalajara.- Mientras que las políticas de austeridad en los Municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, gobernados por el PRI, están basadas en buenas 
intenciones, en Tlajomulco, encabezado por el PRD, dichas acciones ya están plasmadas en 
un reglamento. En los cinco Ayuntamientos se están previendo medidas como la reducción del 
salario para funcionarios de primer nivel; no pago de telefonía celular, gastos de representación 
o viajes; restricción en el uso de vehículos oficiales, y limitación en el pago de gasolina para 
vehículos privados. "Tenemos la instrucción del Presidente (Aristóteles Sandoval) de poder 
hacer más cosas con menos dinero", afirmó Francisco Ayón, director general de Administración 
del Ayuntamiento tapatío. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Acusa PRI-Veracruz a Gobernadores de AN 
Aseguran dirigente priista de Veracruz que no necesitan llevar Gobernadores de otros estados 
para ganar 

Xalapa.- El PRI de Veracruz criticó la visita de Gobernadores del PAN el sábado pasado al 
Estado y pidió que se vayan a resolver los problemas de cada una de sus entidades y evitar 
intromisiones en procesos electorales. "En el PRI de Veracruz tenemos la suficiente fuerza 
para ganar las elecciones sin la necesidad de traer a Gobernadores. Los veracruzanos no 
necesitamos de ayuda ni de intromisiones para hacer nuestras elecciones", aseguró el dirigente 
local del PRI, Jorge Carvallo. Un día después de la visita de los Mandatarios estatales de 
Guanajuato, Jalisco y Morelos, Juan Manuel Oliva, Emilio González y Marco Adame, 
respectivamente, el líder del tricolor cuestionó la estrategia del PAN de traer a Gobernadores 
de otras partes del País. 

La Crónica de Hoy; Argimiro León en Tepic; "Partidos de la alianza no nos rajamos; 
vamos con Greg" 

Debido a que la Constitución dice que "todo mexicano es inocente hasta que se demuestre lo 
contrario" y a que Gregorio Greg Sánchez Martínez no ha sido escuchado ni vencido en un 
juicio penal, eso lo mantiene como un ciudadano libre de culpas, y por lo tanto, tiene todo el 
derecho de seguir con su campaña, aun desde la cárcel, para gobernador por la Alianza PRD-
PT-Convergencia en el estado de Quintana Roo. Así lo manifestó el senador de la República y 
dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, añadiendo que vino 
desde la capital del país a visitar a Greg Sánchez para conocer su punto de vista en caso de 
querer renunciar a la candidatura, "porque nosotros lo seguimos apoyando y me comentó 
nuestro candidato, que no renunciará y por lo tanto, los partidos políticos de la alianza no nos 
podemos rajar y seguiremos apoyando su candidatura haciendo campaña y participando 
incluso en las urnas electorales, el día de la elección, porque sabemos que es inocente y el 
gobierno federal no ha demostrado lo contrario". Dijo que si bien es cierto el PAN y el PRI están 
haciendo todo lo posible por anular a Greg, y prueba de ello es que buscaron un Juez en 
Nayarit para que obsequiara una orden de aprehensión que allá en Quintana Roo no pudieron 
obtener, por lo que estamos seguros de seguir adelante con la campaña electoral desde la 
cárcel de nuestro candidato, porque dijo que los partidos políticos que lo abanderan están 
plenamente convencidos de que ganará la gubernatura y todo los quintanarroenses saben lo 
mismo.  

Excélsior; Notimex; Exige Peña Nieto a priistas no confiarse 
Puebla.- El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, invitó a los electores de 
Puebla a votar a favor de Javier López Zavala, candidato a la gubernatura, pues aseguró que el 
PRI ganará espacios en la próxima elección, rumbo al 2012. Durante un mensaje a miles de 
simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), el gobernador mexiquense se dijo orgulloso de apoyar la campaña de los 
candidatos de su partido. El mandatario estatal se sumó con todo su respaldo a la candidatura 
de quien será el próximo gobernador de Puebla, dijo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/exige_pena_nieto_a_priistas_
no_confiarse/970695 

Reforma; Explotan 'Los Zetas' ruta Cuba-Yucatán 
Decía dedicarse a comercializar con tenis y ropa, pero traficaba droga 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/exige_pena_nieto_a_priistas_no_confiarse/970695�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/exige_pena_nieto_a_priistas_no_confiarse/970695�
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Desde antes de su escisión con el Cártel del Golfo, Los Zetas presuntamente empezaron a 
comprar cocaína en Cuba y Perú, y el responsable de dichas operaciones era Alfredo Rangel 
Buendía, "El Chicles", detenido el 15 de agosto de 2008 en la Colonia del Valle, dijeron a la 
PGR ex integrantes de la organización criminal. Desde un lustro atrás, diversos testimonios 
recabados por la SIEDO refieren que una mafia cubana que opera en la península de Yucatán 
hizo alianza con los sicarios que lidera Heriberto Lazcano "El Lazca", pero no habían 
menciones de que la droga fuera comprada en territorio cubano. En la última década, los 
únicos antecedentes donde se mencionaron operaciones de droga entre México y Cuba, fueron 
en los casos de Armando Valencia Cornelio "El Maradona", líder del Cártel del Milenio, y del 
capo peruano Antonio Modesto Ríos Lastra, "El Tío Ríos". La DEA reportó que "El Maradona" 
se reunió el 26 de mayo de 1999 en Cuba con los colombianos Alejandro Bernal "El Juvenal" y 
Guillermo Moreno Ríos, ambos con antecedentes de haber vivido un tiempo en México, para 
pactar un cargamento de cocaína. 

Reforma; Luis Brito; Azota a Edomex 'narcodisputa' 
Acumula ejecuciones, enfrentamientos, captura de capos y aseguramientos 

La disputa entre narcotraficantes por el control del Estado de México disparó en los últimos tres 
años la violencia en la entidad. El Estado de México suma 248 ejecuciones ligadas al crimen 
organizado durante el 2010 y ya es el sexto estado más violento del País, por encima de 
Michoacán, Nuevo León o Baja California, de acuerdo con cifras de REFORMA. De 31 
ejecuciones en 2006, la entidad pasó a 111 en 2007; 360 en 2008, y 354 el año pasado. En el 
Estado gobernado por Enrique Peña Nieto se mezclan actualmente las operaciones del 
narcotráfico colombiano y de organizaciones que disfrazan sus casas de seguridad y 
laboratorios en exclusivas zonas residenciales o que pelean a tiros el control del comercio y 
venta de droga en los municipios más habitados. REFORMA publicó ayer que una célula de La 
Familia Michoacana compró la protección de policías estatales, federales y municipales par 
realizar sus operaciones de narcomenudeo, secuestros y extorsiones en el Valle de Toluca, 
según un informe de la Procuraduría mexiquense. 

La Jornada; Hallan los restos de 22 personas más en Taxco 
Personal de Protección Civil descendió a la mina con equipo especializado 

Personal de Protección Civil descendió con equipo especializado al fondo de la fosa 
descubierta en una mina de San Francisco Cuadra, cerca de Cacalotenango, municipio de 
Taxco de Alarcón, y la maniobra de rescate concluyó tras recuperarse los restos de otras 22 
personas, arrojadas ahí por presuntos miembros del crimen organizado. En total se han hallado 
los cadáveres y restos óseos de 77 víctimas inhumadas clandestinamente, pero este domingo 
las dependencias del gobierno guerrerense que participaron en el rescate no tenían datos 
precisos y ofrecieron en principio versiones contradictorias. 

Reforma; Sacan 77 cadáveres de fosa en Taxco 
Varios de los cadáveres tenían manos y pies amarrados 

Un total de 77 cuerpos en avanzado estado de putrefacción fue sacado por Protección Civil y 
peritos forenses de la fosa clandestina ubicada en el respiradero de la mina La Concha, en 
Taxco de Alarcón. "Ya terminamos. Nuestro personal de Protección Civil revisó todo el pozo, y 
ya no había ningún cuerpo", dijo la subsecretaria de Protección Civil del Estado, Nubia Sáyago 
González. 

La Jornada; Asegura PGR que los tres jóvenes muertos en Tamaulipas agredieron 
a militares 

Secunda versión de la Sedena de que traían armas en el vehículo 

La Procuraduría General de la República (PGR) informó este domingo que su delegación en el 
estado de Tamaulipas dio inicio a la averiguación previa TAMPS/REY-IV/1493/2010 para llegar 
a la verdad de lo ocurrido el pasado 2 de junio en Reynosa, cuando tres menores de edad 
fueron acribillados por soldados. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró el 
pasado viernes que los jóvenes muertos eran sicarios, pero la madre de uno de los fallecidos 
rechazó al día siguiente que los menores fueran criminales y sostuvo que eran estudiantes. 
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Incluso, dijo que su hijo (Daniel Hernández) aún traía uniforme de la escuela cuando los 
soldados lo mataron. 

La Crónica; El Cristalazo; Rafael Cardona; La “Iniciativa México” 
Hoy a muy temprana hora y por convocatoria de Televisa, será presentada en el ex convento 
de San Hipólito, santo patrono de la ciudad de México, por cierto, la “Iniciativa México”, 
ceremonia al parecer un poco tardía pues el primero de sus productos, su primera criatura, ha 
salido al aire desde hace varios días con muy poca fortuna si se toman en cuenta los fines 
propuestos. La aparición de Javier Aguirre con una perorata cursi y falsamente enjundiosa, con 
el Paseo de la Reforma y las alturas de la victoria de la Independencia como escenografía de 
comercial, ha sido rechazada por una buena cantidad del público debido a la incongruencia de 
un propagandista, cuyas palabras contrastan con su implacable (y además certero diagnóstico 
de la jodidez nacional cuando habla a la prensa extranjera con los ojos puestos en la Madre 
Patria. Quizá no tenga otra. Pero como ya todos sabemos esos detalles y conocemos la 
naturaleza mercenaria del Vasco y las alianzas por las cuales llegó y se sostiene en el cargo, 
pasemos a un asunto de mayor importancia: la validez de la propaganda. No de ésta, de 
cualquiera. La Iniciativa México es un empeño de promoción muy parecido a los de tiempos 
anteriores. En ese sentido tenemos (entre otras inutilidades) al Consejo de la Comunicación, el 
cual a través de la “Voz de las Empresas”, nos quiere decir abrir los ojos a la buena conducta 
ciudadana, al civismo sin papeles tirados en la calle y nos pregunta como tantos otros, ¿y tú 
qué haces por México? ¿Yo?, diría el de a pie, pagar impuestos, no como otros. Sin embargo 
muchos creen en lo conveniente y lo necesario de estimular los aspectos positivos de la vida y 
decirles a todos cómo cantan los pajaritos en la rama del árbol. La única pregunta es si la 
realidad depende de la imagen en los medios o ésta debiera reflejar nada más la realidad. 
Durante años un periódico ya desaparecido nos endilgó la teoría del vaso medio lleno y el vaso 
medio vacío. Al final uno de sus dueños terminó medio en el bote, medio afuera de la cárcel. 
No vamos ahora a insistir en la falsedad del optimismo mediático del gobierno de Vicente Fox y 
su arenga recaudadora de “Vamos México”. La “Iniciativa México” es un intento de equilibrar la 
información (como en India, “Lead India” —premio de publicidad en Cannes, 2008—, o como 
en España “estoloresolvemostodos.com”) y en ese sentido debe ser bienvenida o al menos 
admitida como ensayo conveniente. Como se desarrolle este propósito es cosa del porvenir. Lo 
veremos y también la coincidencia de verlo nacer en medio de la euforia del Mundial (con los 
máximos índices de audiencia del año) y en plena etapa de campañas políticas para renovar 
tantos gobiernos estatales, congresos y presidencias municipales en buena parte del país 
como preludio del futuro cercano, con un riesgo real de pérdida del poder para el partido en Los 
Pinos. Una pregunta oportuna, cuya respuesta se verá automáticamente muy pronto es; ¿a 
quién le beneficia esta iniciativa? ¿A México, al gobierno de México o al pueblo de México? 
Veremos. Por mi parte le agradezco a quien me invitó esta mañana a San Hipólito. Estaré ahí 
para escuchar y si se puede, entender, con la misma actitud de cuando voy a un Bar Mitzvah o 
entro a una mezquita. Ajeno, libre y respetuoso. 

OTRA PROPAGANDA / Advierte Manlio Fabio Beltrones del uso electoral de los programas 
sociales del gobierno y la desaforada propaganda en vísperas electorales. “Es lamentable que 
pese a la experiencia electoral todavía reciente, el Ejecutivo Federal se empeñe en intervenir 
en las campañas políticas, mediante el uso de recursos públicos en gastos de publicidad y el 
condicionamiento partidista de los beneficios de los programas sociales. Sería recomendable 
que se abstuviera”. “Y en ello incluye la gasolina: esta medida (la cancelación repentina del 
aumento) corrige el error de los últimos cinco meses, como veníamos exigiendo desde 
diciembre pasado. Es bienvenida esta cancelación pero no le quita la intención electorera que 
se suma al uso de los programas sociales”. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=511157&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=58ac005a9e-
Impreso_Lunes_07_de_junio_20106_7_2010&utm_medium=email 

Milenio; A Puerta Cerrada; Marcela Gómez Zalce; El gymboree y su balón mundialista 
Diciembre 2006: orden dada no supervisada… 

El sueño de Genaro 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=511157&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=58ac005a9e-Impreso_Lunes_07_de_junio_20106_7_2010&utm_medium=email�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=511157&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=58ac005a9e-Impreso_Lunes_07_de_junio_20106_7_2010&utm_medium=email�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=511157&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=58ac005a9e-Impreso_Lunes_07_de_junio_20106_7_2010&utm_medium=email�
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Divertido panorama promete el contexto nacional que está por ponerse la verde y desviar su 
atención de los descomunales problemas que azotan al país para concentrarse en la 
interesante frivolidad que trae el circo futbolero del Mundial en Sudáfrica, donde México se 
juega, más que el simpático deseo y la expectativa de ganarle al equipo de casa, unos días de 
oxígeno que tranquilizarían el ánimo colectivo. Y como lo demostraron en Los Pinos con ese 
atinadísimo cuestionario, tan interesante como relevante para millones de mexicanos, my 
friend, al parecer Felipe Calderón sí estará en el juego inaugural para aventarse sus porras y 
animar a la selección del polémico Javier Aguirre. Y como lo que hace la mano hace la tras… 
tras… tras… unos mexicanos que están en el gabinete seguirán el excelso ejemplo de su 
emocionado jefecito, y como ya trasciende, el original fuego amigo, con la novedad de que la 
cándida pregunta entre la runfla de disfuncionales es ¿quién más del ilustre gabinete se va al 
juego inaugural… y quien(es) hace lunas tiene(n) boletos para otros partidos? Porque a estas 
alturas del singular partido, estará de acuerdo, mi estimado, que no hay nada máaaaas 
importante que estar donde todos van a estar, aunque no estarán todos los que son ni son 
todos los que estarán, yes? Lo importante, amable lector, es no dejar para mañana lo que se 
puede sentir, gozar y regocijarse hoy, hoy, hoy rumbo a este viernes y la fiesta mundialista que, 
según se escucha en los corrillos del gymboree (con minúsculas) presidencial, contará con la 
distinguida presencia de Max Cortázar para los dos primeros juegos de la selección, y ya se 
apuntaron para el segundo y el tercero Jordy Herrera y el operador (de cañerías) Jorge 
Manzanares, al parecer vía Nueva York; Ernesto Cordero dicen que también sonríe de a 
madres y el secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos —quien logró boletos para los 
cuartos de final y para gozar de la selección de Brasil— ya tiene un pie sobre el exquisito balón 
carioca y su espectáculo. Y con esto olvidarse de tanto maldito problema y estrés que genera 
el arduo talento para (des)gobernar este país que sigue acumulando cifras de muertes, de 
daños colaterales y ejecuciones por la descomunal ola de violencia e impunidad que tiñen de 
rojo la atinada campaña Para Vivir Mejor en estos aciagos tiempos... Que muestran la 
terquedad, perdón, la joya del calderón sexenal sobre la creación de la policía única… que de 
ninguna manera es una mala idea si fuera, of course, implementada en un país de leyes, donde 
la impunidad se castigara y con un Estado de derecho, y no el derecho del Estado y de una 
PANdilla de pasados para usar a las instituciones como juguetes de estimulación temprana o 
para sus propios intereses. Porque de la desidia, la frivolidad, la incompetencia y la indolencia 
ni hablar, pues. Sobre todo cuando el día de la violenta Toma de la Protesta presidencial por la 
puerta de atrás en San Lázaro, Felipe instruyó al recién nombrado titular de la SSPF, Genaro 
García Luna y al gabinete de Seguridad clarito y en un Auditorio Nacional atiborrado de gente 
linda que vitoreaba y aplaudía el haiga sido como haiga sido, además de admitir que esa 
“ridícula minoría” se había convertido en el problema principal de estados, ciudades y regiones 
enteras que… Los espacios públicos son para nuestros hijos y no territorio para los 
delincuentes, no impunidad, no abuso de los poderosos, justicia para todos (famous last words) 
Por eso instruyo al procurador general y al gabinete de seguridad que en un plazo no mayor de 
90 días presenten un programa de seguridad para renovar los mecanismos de procuración e 
impartición de justicia… y líneas después les exigía ordenar, depurar y fortalecer nuestros 
cuerpos policiacos… Chingón / Casi cuatro años después no hay estrategia integral en la 
irreflexiva guerrita (civil) sino un delicado mosaico de sangre, desmadre y caos que cunde en 
varias entidades del país y para colmos, en el interior del ilustre gabinete de seguridad. Eso y 
una peligrosa infiltración de la organizada delincuencia en los cuerpos policiacos que ahora 
pretenden ser unificados en una sola policía con un mando único... que portará licencia para 
matar impunemente. Y si le suma (las resistencias de los gobernadores) que tardarán tres años 
en presentar el llamativo juguetito, my friend… ¿A qué le tira cuando sueña Feli… no, no, 
perdón, Genaro? / http://impreso.milenio.com/node/8780010 

Reforma; Templo Mayor; Fray Bartolomé 

TRISTEMENTE Petróleos Mexicanos se está convirtiendo en el ejemplo de que las graaandes 
reformas... en la realidad son muuuy chiquitas. RESULTA QUE ahora que Pemex necesita más 
que nunca ser una empresa dinámica, su operación se ve lastrada por la burocracia creada en 
la reforma petrolera del 2008. AHÍ ESTÁ el caso del consejero profesional Rogelio Gasca, de 
formación priista, quien de la mano con el representante sindical Ricardo Aldana, hace unos 
días reventaron -así nomás- la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex. 
¿Y PARA QUÉ? Pues para evitar la discusión de algunos puntos que les parecen incómodos. 
EL PRIMERO de esos temas era la conformación de los comités de -¡gulp!- medio ambiente y -

http://impreso.milenio.com/node/8780010�
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¡doble gulp!- transparencia, términos sumamente ajenos y lejanos a la tradición en Pemex. EL 
SEGUNDO de los temas era referente a dos casos de corrupción dentro de la empresa que, 
por alguna razón, los sindicalistas no quieren que se ventilen. AH, PERO ESO SÍ: la reforma no 
fue la ideal, sino la posible; y salió con el apoyo de tooodas las fuerzas políticas, luego de 
meses y meses de debates y de foros y de análisis y de discusiones. SI YA EN la realidad la 
reforma no sirvió de mucho, ése es problema de la realidad. 

QUIÉN lo iba a decir: la creciente inseguridad se ha convertido en un buen negocio para una 
empresa mexicana. DICEN QUE ya hay fila de pedidos en la compañía que fabrica en Nuevo 
León los vehículos blindados que en semanas recientes han mostrado resistir miles de balas y 
hasta granadazos. PARA MUESTRA de lo efectivo que es su trabajo, pueden presumir que ya 
son tres atentados, en poco más de un mes, en los que tres funcionarios de alto nivel han 
salvado su vida gracias a ese blindaje: en Morelia, Durango y el municipio nuevoleonés de 
Escobedo. Y PARA como están las cosas en el país, todo indica que la empresa de los 
hermanos Enrique y Marcial Herrera seguirá viento en popa... trabajando tres turnos para darse 
abasto ante la demanda de seguridad extra. 

AYER DOMINGO un hacker se apoderó de la página en Internet del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. DIFÍCILMENTE alguien podría haberse dado cuenta del hackeo, de no 
haber sido por la música cumbianchera que se le agregó al portal. Por lo demás, seguía siendo 
igual de inútil que todos los días. DE VERAS que al señor presidente se le podría decir aquello 
de: ""Tas viendo y no ves". PESE A la inseguridad que impera en su gobierno, a que sus 
propios funcionarios han sido víctimas de la delincuencia y a que sus gobernados ya le han 
dicho que no lo haga, el funcionario se va al Mundial. CLARO QUE oficialmente no ha dicho 
nada. Pero todo indica que estará presente en el partido inaugural entre Sudáfrica y México, 
echándole porras al equipo tricolor. AY, Y LUEGO que no se ande quejando Fernando 
Larrazábal, el presidente municipal de Monterrey, de que lo critican por frívolo. ¿O EN QUIÉN 
estaban pensando? ¿En Felipe Calderón? No, él no va ir al Mundial. ¿Verdaaad? 

Milenio; Trascendió 

Que en la Comisión Federal de Electricidad no hay preocupación por el partido del viernes 
entre México y Sudáfrica, con el que comienza el Mundial de Futbol. Por más televisoras que 
se enciendan el viernes en la mañana, el consumo en la zona centro del país no rebasará los 6 
mil megawatts, contra los 8 mil que se consumen en las noches en promedio, calculan en la 
CFE. Ahora que si “algún maloso” hace de las suyas, será otra cosa. Que la visita del 
gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, trastocó la agenda del candidato al 
gobierno de Quintana Roo, Roberto Borge. Debido a un ajuste en los vuelos, Peña Nieto arribó 
con un retraso. Borge tenía la opción de esperarlo o adelantarse para cumplir con los mítines 
programados. Optó por Peña Nieto, por supuesto, sin que le importara mayormente dejar 
“plantados” a militantes en un evento previo en las inmediaciones de Cancún. Que aún no llega 
la iniciativa al Senado, pero ya hay jaloneos por el modelo de policía única. En el Partido 
Revolucionario Institucional se pretende acompañar el proyecto con un centro de inteligencia 
que permita depurar a las policías. Por lo menos así lo plantea Fernando Castro. Pero los 
también tricolores Jesús Murillo y Francisco Labastida opinan que con los más de 33 mil 
policías ya pasados por los controles de confianza se puede crear ese organismo. Que, por 
cierto, en la fracción del Partido Verde en el Senado dicen tener información según la cual los 
exámenes de control de confianza a los policías se pueden agilizar si el gobierno opta por 
empresas internacionales, que han propuesto reducir significativamente el mecanismo que 
aplica el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Y además costarían menos. 
Órale. Que los presidentes de Televisa y TV Azteca, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, 
serán los oradores esta mañana en la presentación del proyecto Iniciativa México. 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Avanza la Policía Única? 
El tema de los delegados federales ya está en la más alta tribuna del país y pronto se volverá 
judicial. Aquí se lo habíamos dicho: hay sospechas y acusaciones puntuales, estado por 
estado, de que estos funcionarios trabajan como una estructura paralela del PAN. Los puestos 
se entregan a cercanos del gobierno y su partido, nos dicen; son premio de consolación para 
candidatos perdedores de las internas o de las elecciones constitucionales; al final, son plazas 
privilegiadas en un país con alto desempleo. En la presidencia de Germán Martínez se hicieron 
varias denuncias; hay señalamientos similares ahora con César Nava. La Fepade, hemos dicho 
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aquí, las conoció. ¿Qué seguimiento se les ha dado? El asunto iba a tronar tarde o temprano. 
En el PRI, nos dicen, preparan demandas judiciales. Y no se queda en priístas: el PRD, aunque 
va aliado al PAN en este proceso, también ya se subió. Una propuesta del senador Manlio 
Fabio Beltrones no es nada menospreciable: ¿De verdad se busca transparencia? Pues que 
los delegados federales sean funcionarios de carrera. La Policía Única por entidad parece 
avanzar. Sin embargo nadie la compre totalmente. Por un lado está el mismo procedimiento, 
que será tortuoso: deberá pasar por gobernadores y congresos locales; deberá convencer a 
partidos y políticos. Además está la oposición dentro del gobierno federal. Nos dicen que en la 
Secretaría de Gobernación y en la PGR no están tan convencidos. Aunque operan con 
disciplina y sin trastabillar, en esas dos oficinas no se han comprado plenamente la medida, 
que supuestamente pretende controlar la corrupción de los cuerpos municipales y estatales. 

El INEGI se topó con un fenómeno al iniciar el censo: sus encuestadores han sido encuestados. 
Un porcentaje alto responde al cuestionario con preguntas: ¿Cuándo habrá oportunidades de 
empleo? Y, ¿el gobierno piensa que con estos sueldos vamos a salir de la pobreza? No es 
broma. Nos cuentan que los enviados del INEGI han sido incluso agredidos porque no se 
incluyeron preguntas sobre el poder adquisitivo y en zonas como Satélite, una señora escribió 
en la hoja: “Estoy contestando su encuesta porque me encontró en mi casa, ya que no tengo 
trabajo desde hace varios meses”. El PRD, PT y Convergencia insistirán con la candidatura de 
Gregorio Sánchez, Greg, para Quintana Roo. Ayer interpusieron un juicio de revisión 
constitucional ante las autoridades electorales locales, nos dice una fuente, por la 
determinación, el jueves pasado, de retirarle la candidatura. Jesús Ortega está pensando que 
es posible que Greg haga campaña desde prisión. Es decir, no concretan un “Plan B” para esa 
candidatura… Apunte final: El arresto de Javier Covarrubias, un ciudadano de Tepito de 20 
años acusado de fingir el robo de sus dos hijos (y quien provocó las movilizaciones violentas de 
la semana pasada), confirma muchas cosas. La primera, que la turba rara vez tiene razón. La 
segunda, que el barrio bravo es un polvorín que se alimenta en la ilegalidad: tráfico de drogas, 
de armas, de mercancía; impunidad, y una mezcla peligrosa de “solidaridad” malentendida.  

La Crónica; Pepe Grillo; ¿Con quién es el arreglo? 
Chucho aceptó finalmente que Greg está formalmente preso, sin derechos políticos. Contra “su 
proyecto”, el partido busca sustituto. Pero compromisos son compromisos, y al nuevo 
candidato tendrá que palomearlo Greg... en la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué arreglo tiene Chucho 
con un reo que no es perredista? ¿Decidirá alguien señalado por vínculos con los Beltrán 
Leyva? ¿Con ellos es el compromiso? Sería bueno que lo aclarara la PGR... y Chucho. SSPDF 
al servicio... ¿de quién? La SSPDF no hace la tarea, y lo paga la sociedad. / Pero Manuel 
Mondragón y Kalb no se manda solo, y sus 30 mil policías no están al servicio de los 
capitalinos. Están al servicio de saboteadores de la CFE, bloqueadores de calles y edificios, y 
destructores de edificios históricos de la SEP. ¿Qué hacer?, esperar que Ebrard regrese de sus 
viajes internacionales —¿para el 2012?—, y haga algo. Ávila, un “buen segundo” Mientras 
Ebrard viaja, su segundo, Ángel Ávila culpa a la SEP de no resolver problemas de maestros, 
justifica a la SSPDF, y protege a los desmadrosos. Pero ni son problemas de la SEP, ni son 
maestros los que asaltaron y destruyeron a fierrazos la puerta del edificio que data del siglo 
XVIII. Allí estaba la poli, pero sólo para detener a alguien que intentara parar el asalto. 

Calderón al Mundial / Todo está listo, Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala partirán 
para Sudáfrica el jueves, dicen. Un sondeo lo animó hace algunas semanas, pero se decidió, 
cuando México le ganó a Italia en Bruselas. Calderón confirmó su asistencia a la inauguración 
del Mundial de Futbol, y estará en Johannesburgo para el juego México-Sudáfrica. 

SME presta el Zócalo al GDF / El SME se puso buena onda y “permitirá” que sus cuates del 
GDF pongan en el Zócalo las pantallas para ver el certamen futbolero. Las pantallas son muy 
grandes, pero eso lo arreglará Ebrard. Martín Esparza hizo su parte: llegué a un acuerdo con el 
GDF y le desocuparé algunos espacios en la plancha. Y claro, mantendrá su “huelga de 
hambre”. 

Veracruz, productor de energía / En el Foro sobre Desarrollo de Estados Petroleros, en Boca 
del Río, el gobernador Fidel Herrera habló del tema con Beatriz Paredes y Paco Rojas. Dijo 
que Veracruz ha sido ejemplo de producción de energía y pidió revisar la ley de coordinación 
fiscal. Si el estado aporta petróleo y gas, que se le estimule, dijo. Herrera dijo que el reclamo de 
Paredes y el trabajo de su gobierno y legisladores detuvo el alza de combustibles. 
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Se acaba el plazo / Mañana vence el plazo para que el PRD nombre sustituto de Greg para la 
elección de candidato a gobernador de Quintana Roo. Jesús Ortega dice un día que ya lo 
busca, pero luego que no habrá sustituto. Y en el PRD creen que un segundo juicio devolverá a 
Greg sus derechos. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; ¿Quién mató a Víctor Castro 
Santillán? 

En estos días en que se esparce la conciencia sobre el peso insoportable de perder un hijo, 
esa anomalía del orden cósmico según el cual los hijos entierran a sus padres, es preciso urgir 
a que se resuelva el asesinato de Víctor Castro Santillán, ocurrido quizá el 21 de abril, hace ya 
mes y medio. Víctor era el hijo único de Sofía Santillán y Víctor Castro, sicólogos de la 
Universidad Nacional, que le trasmitieron su vocación profesional. A los 20 años, cursaba el 
octavo semestre de la Facultad de Psicología. El año pasado decidió acogerse al programa de 
movilidad académica. Escogió la facultad de la misma disciplina en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Se instaló en una casa de huéspedes contigua a la Ciudad Universitaria y 
mantuvo comunicación telefónica cotidiana con sus padres, que de ese modo pudieron conocer 
cuán pronto se integró a la vida escolar y se rodeó de amigos. Algunos de ellos viajaron con 
Víctor, invitados a pasar las vacaciones a su casa en la Ciudad de México. De ese modo sus 
padres tuvieron noticia cercana de sus relaciones escolares, el único medio en que se 
desenvolvía. Como Víctor hablaba varios idiomas, francés entre ellos, se entendió pronto con 
Justine Plessard, que se preciaba de que la buena influencia que rápidamente ejerció el 
estudiante capitalino sobre ella le permitió alejarse de "amigos basura" como ella misma 
denominaba del grupo estudiantil que frecuentaba antes de la llegada de Víctor. A su vez 
Justine conoció la cálida vida familiar que había permitido a Víctor desarrollar sus talentos. 
Estaba sobre todo inclinado a la música. No sólo era ya capaz de ofrecer recitales de guitarra 
clásica, sino que se interesaba también activamente por otros instrumentos. En diciembre 
anterior su madre le había regalado un piano que le produjo la tentación, entre broma y veras, 
de llevarlo consigo a Monterrey. Calderón recogió la mención hecha por Ancer: "Refrendo mi 
compromiso para el esclarecimiento de lo ocurrido en la puerta del Tecnológico de Monterrey, 
pero también de este muchacho que falleció aquí la semana pasada, que nos mencionaba el 
rector que fue, tengo entendido, objeto de violencia física, de golpes, más que de armas de 
fuego, y del que no tenemos mayor información" (Proceso, 2 de mayo). 

Cajón de Sastre / Hoy comienza una singular semana en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. No se reunirá hoy el pleno, ni sesionará tampoco mañana ni el jueves próximo. Y las 
salas primera y segunda estarán cerradas el miércoles, día en que habitualmente ejercen las 
tareas de su competencia. No es que los 11 ministros hayan anticipado sus vacaciones de julio. 
El receso de esta semana será ocupado por los miembros del tribunal constitucional en 
estudiar el proyecto de dictamen preparado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre 
el incendio de la guardería ABC, su entorno y sus secuelas. El próximo lunes lo discutirán, y 
seguirán haciéndolo en varias sesiones, pues el ministro ponente plantea varios ángulos que 
sin duda serán debatidos. Su documento es sólido, pero la discusión puede modificarlo en 
varias de sus conclusiones. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación podría desaprovechar la oportunidad de la 
investigación del incendio en la guardería ABC para fundamentar el nuevo Estado de derecho y 
dar un paso más en la politización de sus decisiones. El dictamen del ministro Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea se basa más en el compromiso con la democracia que con las leyes. El 
dictamen que será votado en el pleno la semana próxima debe leerse en función del uso del 
Estado de derecho. El ministro Zaldívar es proclive a la aplicación de la ley en relación con la 
democracia y no con la justicia. Pero muchas veces la justicia no consolida la democracia. En 
su decálogo de compromisos que leyó en el Senado como propuesta de trabajo cuando se 
votaba la terna para ministro de la Corte Suprema, el 1 de diciembre del año pasado, Zaldívar 
estableció el criterio de que pugnaría por "una Corte para la democracia", aunque sin definir su 
concepto de democracia. Sin embargo, el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos 
vendados para establecer el criterio de que la justicia es ciega o no ve beneficiarios ni sistemas 
políticos. Al final, el primer principio de la justicia es el de la aplicación estricta de la ley. El 
dictamen del ministro Zaldívar documenta con precisión el grado de omisiones cometidas por 
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los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- pero el reparto de culpas enfatiza 
criterios políticos. En el punto cuatro de su decálogo afirmó que "la justicia no se aplica en 
abstracto ni de manera aislada, no es un acto teórico" y que "en la ética de la responsabilidad 
el juez constitucional dicta sentencias para un momento determinado y una realidad concreta, 
debe tener presente, en la medida que el caso lo permita, las consecuencias políticas y 
sociales de sus resoluciones". Este concepto lo repite en la página 13 de su dictamen. Sin 
embargo, hay un hoyo negro entre el enfoque weberiano de la ética de la responsabilidad -
contrastado por Max Weber con la ética de la convicción-: la justicia en manos de Dios o la 
imputación de culpabilidades por el peso del acto reclamado. El dictamen del ministro Zaldívar 
queda ahogado por los niños afectados por el incendio. Por tanto, la imputación de 
responsabilidades tiene que ver más con la presión mediática y social que con la aplicación de 
la ley. El caso de Daniel Karam podría ilustrar la dimensión politizada de las conclusiones del 
dictamen del ministro Zaldívar. A Karam como actual director general del Seguro Social le 
acredita casi la misma responsabilidad que al anterior director Juan Molinar Horcasitas, cuando 
el primero tenía escasas semanas de haber tomado posesión en tanto que el segundo había 
firmado los documentos de la guardería ABC. Lo peor del asunto es que Karam y Horcasitas no 
aparecían como responsables en la investigación de los magistrados y fueron incluidos por 
Zaldívar por la presión mediática. Horcasitas tendría responsabilidad más allá de la omisión 
porque tuvo tiempo suficiente para atender el caso de las guarderías. Y Karam sería una 
víctima propiciatoria. El dictamen final del ministro Zaldívar contiene una contradicción de 
origen o algo que podría considerarse una paradoja: la función de investigación que hace la 
Corte Suprema sobre "violaciones graves" a las garantías individuales debería conducir a una 
zona de vacío jurídico. El propio ministro reconoce en su dictamen que "es importante destacar 
que el resultado de las investigaciones del artículo 97 no prejuzga sobre la responsabilidad 
penal, administrativa o civil de los servidores públicos involucrados, sino que su función es la 
de señalar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales y la responsabilidad 
constitucional, política y ética de los servidores públicos que por acción u omisión incurrieron 
en ellas". Sin embargo, la forma de redacción política del dictamen deja ver una incriminación 
de una lista de funcionarios con nombres y apellidos susceptibles de correlacionar con 
responsabilidad penal, administrativa o civil. Es decir, el dictamen concluye con señalamientos 
que no permite la redacción del segundo párrafo del 97 constitucional. Inclusive, el estilo de 
redacción del dictamen se basa en un acto de prejuicio en contra de los funcionarios. El 
problema de la aplicación de la ley en un sistema social como el mexicano -que viene de un 
modelo autoritario, quisiera llegar a ser democrático pero que se estancó en el camino de las 
indefiniciones- radica en las tentaciones mediáticas de muchos dictámenes. Eso lo sabía el 
ministro Zaldívar. En su decálogo de compromiso ante el Senado, advierte el peligro de la 
politización de decisiones: al dictar sentencia, "el juez constitucional (...) debe tener presente, 
en la medida que el caso lo permita, las consecuencias políticas y sociales de sus 
resoluciones". Se trataría de una justicia tuerta a la hora de decidir sentencias: no por el hecho 
delictivo sino por las consecuencias políticas y sociales. Es decir, sentencias para la tribuna y 
no parea la ley. La votación de la próxima semana sobre el dictamen del ministro Zaldívar va a 
decidir si la Corte decide en función del derecho o de la política. 

Reforma; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; ABC: no habrá justicia sin memoria 
Ante los apetitos de venganza y el levantamiento de hogueras “justicieras”, pareciera lo de 
menos recordar que todo comenzó en una bodega ajena, habilitada con posterioridad al 
funcionamiento de la guardería ABC, o que la muerte de 49 niños y las heridas a 75 más fueron 
causadas por la repentina, imparable tormenta de lumbre que licuó y colapsó el plafón. El 
propio ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, autor del proyecto de dictamen que discutirá y 
votará el pleno de la Suprema Corte de Justicia, reveló que la empresa que recomendaron los 
padres de las víctimas determinó que el incendio progresó en condiciones de combustión 
súbita generalizada, con lo cual se vinieron abajo, tanto las losetas del cielo raso de las salas, 
como el toldo plástico que había comenzado a arder, de manera que en poco tiempo las 
instalaciones se llenaron de calor y de humo denso y tóxico…. Contratada por los magistrados 
María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, autores del informe preliminar en 
que basó su propuesta el ministro Zaldívar, los peritos de The McMullen Company recorrieron y 
recabaron datos en la guardería, la bodega contigua y los inmuebles aledaños al lugar del 
siniestro. Su trabajo tomó en cuenta las leyes, reglamentos y normas vigentes federales y del 
municipio de Hermosillo, y además los protocolos de la Asociación Nacional de Protección de 
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Incendios, la Guía para Investigaciones de Incendios y Explosiones NFPA-921, y el capítulo 
aplicable al Código de Seguridad Humana NFPA-101. En esencia, el estudio concluye que el 
incendio fue accidental, provocado por el sobrecalentamiento de un enfriador que estaba en la 
bodega contigua a la guardería, propiedad del gobierno de Sonora. Las maestras intentaron 
despertar a los niños pero sólo consiguieron evacuar a pocos, debido a la dificultad de cruzar el 
salón y a la imposibilidad de regresar para rescatar a más (la directora, con 60 por ciento del 
cuerpo quemado, fue a la cárcel y, por fortuna, salió bajo fianza para sortear su proceso). Este 
peritaje confirma, pero con mayor precisión, las conclusiones de los previos. La bodega 
albergaba papel, cartón y vehículos con carga de combustible, sin autorización alguna; tenía 
deficientes instalaciones eléctricas y no contaba con detectores de humo, alarmas o 
dispositivos de prevención de incendios. Por el contrario (siempre según el informe preliminar 
en que se basa el proyecto de dictamen del ministro Zaldívar), en la guardería subrogada por el 
IMSS había detectores de humo, extinguidores, instalaciones eléctricas adecuadas y salidas de 
emergencia que, si no sirvieron de nada en la fugacidad del siniestro, se debe, como dicen bien 
los peritos, a que el fuego se desarrolló con tal intensidad y pasó inadvertido por tanto tiempo 
(por arriba del plafón) que, cuando cayó sobre quienes estaban en la guardería, produjo un 
fenómeno conocido entre especialistas, precisamente, como “combustión súbita intensa”, que 
se manifestó como una explosión repentina de fuego que invadió la guardería. 

La Crónica de Hoy; Calderón se va al Mundial 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, informó ayer que el presidente Felipe Calderón 
asistirá a la inauguración del Campeonato Mundial de Futbol, el próximo viernes en 
Johannesburgo. "Tendremos un invitado muy especial durante el torneo. Su excelencia, el 
presidente Felipe Calderón de México, aceptó amablemente nuestra invitación a asistir al 
partido inaugural entre Sudáfrica y México", dijo. El mandatario sudafricano hizo su anuncio en 
Pretoria y detalló que previamente, ese mismo día por la mañana, sostendrá conversaciones 
con Calderón "para fortalecer las relaciones bilaterales". Y añadió entre risas Zuma, según las 
reseña de agencias internacionales de noticias: "Tendremos que evitar el tema del futbol...". 

Excélsior; Víctor Beltri; México puede ganar el Mundial 
¿La responsabilidad de un país debe recaer en once mexicanos que en su mayoría aspiran a 
emigrar? Miles de millones de ojos puestos sobre una superficie de pasto verde. Veintidós 
hombres portando la camiseta de su propio país. Tres hombres de negro. El balón en el centro, 
expectante, aguardando la llamada del destino. Silencio. El árbitro toma su silbato, y la multitud 
brinca en sus butacas, en sus sillas, en cientos de países, en su propio idioma. Los locutores 
buscan las frases más granadas, los comentarios más atinados, los gritos y apodos que llevan 
años preparando para la fecha tan esperada. Comienza el Mundial de Futbol, en Sudáfrica. 
Once héroes mexicanos llevan en sus hombros la responsabilidad de un país, de decenas de 
millones que esperan, por fin, que su equipo prevalezca sobre los demás, que México deje 
atrás el complejo de los ratoncitos verdes y el “jugamos como nunca, pero perdimos como 
siempre”. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/970936 

Revista Contralínea; Nancy Flores; Calderón no combate crimen organizado 
Delitos del crimen organizado que asolan a la sociedad mexicana –como el secuestro, tráfico 
de personas, pornografía infantil y lavado de dinero – no son prioridades para la “guerra” de 
Calderón. El Consejo de la Judicatura Federal admite haber dictado, en tres años, sólo 254 
sentencias firmes contra secuestradores. Otros ilícitos, en la impunidad total La guerra que libra 
el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa –y que ha costado la vida a más de 23 mil 
civiles – no combate los delitos del crimen organizado, tipificados en el artículo 2 de la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada. Considerado uno de los ilícitos que más afecta a la 
sociedad mexicana en todos sus estratos, el secuestro es ejemplo de la impunidad que gozan 
los criminales en México. Entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, sólo se dictaron 254 
sentencias de última instancia por ese delito, revela a Contralínea el Consejo de la Judicatura 
Federal. / http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/calderon-no-combate-
crimen-organizado/ 

Excélsior; René Avilés Fabila; Las encuestas presidenciales hoy 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/970936�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/calderon-no-combate-crimen-organizado/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/calderon-no-combate-crimen-organizado/�
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Todo pareciera favorable para el regreso del Revolucionario Institucional y para Peña Nieto.  Es 
difícil creer en las encuestas. En México son un fenómeno relativamente reciente, somos un 
país donde la libertad de expresión es novedosa, nos quedan resabios del antiguo sistema, 
sospechas que impiden decir la verdad y las manipulaciones son frecuentes. El jueves pasado 
escuché el programa radiofónico de Joaquín López Dóriga, quien recibió datos sobre la más 
reciente encuesta celebrada por una empresa seria. Parece corresponder a la percepción 
nacional, pero no acabo de imaginarla exacta. Las encuestas son instantáneas, no más. 
Cuauhtémoc Cárdenas decía que la única válida era el proceso electoral. En Colombia, según 
todas ellas, el candidato presidencial Mockus estaba arriba de Santos. Los resultados fueron 
distintos: perdió 2 a 1. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/970939 

Revista Contralínea; Álvaro Cepeda Neri; Botín, intereses y complicidades de 
Calderón, Padrés y Bours 

Los panistas están arrasando. Saben que el calderonismo, en la administración federal, tras su 
fracasada alternancia enganchada a la del foxismo, llegó a su fin. Les restan, si antes no aborta 
la renuncia del inquilino de Los Pinos, gestada en su mal gobierno asido al militarismo, dos 
años para coronar sus festividades del bicentenario de conformidad a la frase popularmente 
acuñada del “año de Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo”. La corrupción de los 
azules para embolsarse los dineros del pueblo, hacer negocios al amparo de la impunidad y 
poner a sus amigos “donde hay” no tiene precedente, pues lo han hecho en nueve años y 
medio. Los municipios y estados a su cargo han sido saqueados. Y sus actos y omisiones 
causaron perjuicio a los intereses públicos y de su buen despacho, cuyo factor común es el 
enriquecimiento ilícito, y los hace merecedores a los juicios político y penal, pues interrumpen 
la observancia constitucional por el incumplimiento de sus obligaciones. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/botin-intereses-y-complicidades-de-
calderon-padres-y-bours/ 

Milenio; Ocultó EU a México muerte de migrantes 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Desde 2004 ha habido 21 decesos en Centros de Detención Migratoria 

Al menos 21 migrantes mexicanos han muerto en los últimos seis años en Centros de 
Detención Migratoria del gobierno de Estados Unidos, algunos de ellos en circunstancias 
difíciles de explicar como suicidios, accidentes mortales en instalaciones federales y 
traumatismos diversos, aun cuando estaban bajo custodia. Documentos obtenidos por 
MILENIO a través de la Ley Federal de Transparencia dan cuenta de que el gobierno 
estadunidense guardó en secreto algunos de los fallecimientos y omitió contactar a la red 
consular mexicana en distintos casos, contraviniendo distintas convenciones internacionales 
que le obligan a hacerlo, como la de Viena sobre Relaciones Consulares. 

La Crónica de Hoy; Notimex en San Diego; San Diego entrega el cuerpo de Anastacio 
La oficina del médico forense del condado de San Diego entregó ayer a familiares los restos 
del mexicano Anastacio Hernández Rojas, quien pereció el lunes pasado tras recibir una 
golpiza y descargas eléctricas de varios agentes fronterizos. Familiares del inmigrante, 
originario de San Luis Potosí informaron que en los próximos días decidirán si los restos son 
sepultados en San Diego, donde viven su pareja sentimental, cinco hijos y dos hermanos, o en 
su estado natal, donde radican sus padres y el resto de los hermanos. Hasta este domingo, los 
familiares de Hernández Rojas no habían decidido si presentarían una demanda, luego de que 
el médico forense determinó que el mexicano fue víctima de homicidio. El consulado de México 
en San Diego formó un equipo de asesoría legal para apoyar a los familiares en la decisión que 
tomen.  

Univision; AP; Inmigrantes dejan su profesión 
Kansas City, Missouri - Cuando recibió la noticia de que ganó la residencia estadounidense en 
una lotería, Charles Migwi Karugu se imaginó lo que sería su vida en Estados Unidos. / 
ARQUITECTO / Construiría edificios hermosos. Hallaría prosperidad y oportunidades. Ayudado 
por su suerte y su educación, haría realidad el llamado sueño norteamericano. Fue así como 
en 2004, luego de ganar la residencia, este arquitecto keniano de 52 años se vino con su 
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familia a Wichita, pero la tierra prometida que encontró no fue la que esperaba. Por más 
educado que fuera, por más calificado, no podría ejercer su profesión. "En todo país uno tiene 
que tener una licencia", expresó. "Mi objetivo es obtener la licencia y volver a construir 
edificios". 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=CETW2OGCXVX42CWIAANCFFIKZ
AABWIWC?cid=2427808 

Univision; The Associated Press; Marchan a favor de ley de Arizona 
Phoenix, Arizona - Alrededor de 2 mil personas se manifestaron el sábado en Phoenix en 
apoyo de la entrada en vigor de la polémica ley estatal SB 1070 que criminaliza a los 
indocumentados y que ha generado todo tipo de protestas en el país de los grupos pro-
inmigrantes. / MARCHARON FRENTE AL CAPITOLIO / El grupo Voice of the People USA, con sede 
en Pensilvania, organizó la manifestación. Hubo manifestantes llegados de todo el territorio 
estadounidense, dijo el presidente de la organización, Daniel Smeriglio. Los manifestantes 
apoyaron la aplicación de la ley y señalaron al Gobierno Federal como el principal causante de 
la crisis migratorio que vive el estado de Arizona. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2427859 

Univision; AFP; Emotivas ceremonias de naturalización 
NUEVA YORK - Con la mano derecha en el corazón y una banderita de Estados Unidos en la 
izquierda, miles de hombres y mujeres acceden a diario a la ciudadanía norteamericana en 
ceremonias que buscan convertir en un momento especial lo que en otros países es un mero 
trámite burocrático. / CONTROVERSIA MIGRATORIA / En pleno debate político sobre la controversia 
migratoria y en momentos en que Estados Unidos denuncia la amenaza creciente de ataques 
terroristas perpetrados a veces por sus propios ciudadanos, pasar a ser norteamericano no es 
un acto banal y el gobierno busca deliberadamente que no lo sea. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2427495 

México Migrante; Notimex; Empleo, única solución a migración, advierten obispos 
de EU y AL 

Washington, EU Obispos católicos de Estados Unidos y de América Latina pidieron hoy a los 
gobiernos de la región que aborden las “raíces económicas” de la migración e impulsen 
políticas para la creación de empleos. “Esto, en nuestra mente, es la solución duradera y 
humana al desafío de la inmigración ilegal”, dijo en rueda de prensa el obispo John Wester, 
presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos 
(USCCB). “En segundo lugar, creemos que todos los gobiernos, no sólo Estados Unidos, 
deben revisar las leyes de inmigración y reformarlas de una manera que se respeten los 
derechos humanos básicos”, enfatizó. / http://www.mexicomigrante.com/?p=65873 

México Migrante; Notimex; Narran cinco refugiados en México su experiencia 
Con una amplia dedicatoria a las familias de Haití, afectadas recientemente por un terremoto, 
ayer fue proyectado el documental “En esta tierra”, en el que cinco refugiados, tres mujeres y 
dos hombres, narran sus experiencias de vida, alejados de sus países de origen. Exhibido en el 
marco del tercer Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos, el filme de 65 minutos 
de duración fue dirigido por Nino Cozzi Berrondo. Es un documento en el que presenta los 
testimonios de Bleydi, una mujer colombiana que debió salir de su país, amenazada de muerte 
por la guerrilla. Asimismo, se incluye el relato de Harold, un disidente haitiano, quien debió 
dejar trabajo y familia en su tierra, y reencontrarse con ella tiempo después en la Ciudad de 
México. / http://www.mexicomigrante.com/?p=66100 

Excélsior; La frontera con México, más segura que nunca: Napolitano 
Phoenix.- La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, denunció 
hoy que con demasiada frecuencia lemas políticos 'de calcomanía' se presentan como 
soluciones reales en lo que respecta a seguridad fronteriza. La funcionaria federal lamentó que 
las 'percepciones erróneas' relacionadas a la seguridad de la frontera 'sigan abriéndose paso 
en el debate público', cuando la realidad es totalmente distinta. 'Si se miran los hechos, la 
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frontera es más segura que nunca antes. La realidad es que en verdad hemos hecho muchos 
progresos para asegurar la frontera', señalo Napolitano en un artículo de opinión escrito para el 
periódico The Arizona Daily Star. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_frontera_con_mexico,_mas
_segura_que_nunca:_napolitano/970131 

Excélsior; EFE; Ayudará OIM a mexicanos repatriados de EU 
Ginebra.- La Organización Mundial de las Migraciones (OIM) estableció una nueva oficina en 
Ciudad Juárez para colaborar con el programa nacional de ayuda a los mexicanos expulsados 
de Estados Unidos. La oficina será la tercera que el organismo internacional tiene en México y 
va a llevar a cabo un proyecto piloto para reforzar el Programa de Repatriación Humana, que 
ofrece opciones de reintegración laboral a los expulsados por Washington. El proyecto 
identifica las necesidades de los emigrantes retornados y les asesora sobre oportunidades de 
empleo disponibles en sus estados de origen. A pesar de que el número de emigrantes 
irregulares que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos ha disminuido en los últimos 
años, aún se producen 500 mil repatriaciones de mexicanos anualmente.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ayudara_oim_a_mexicanos_re
patriados_de_eu/969974 

Revista Proceso; Patricia Dávila; El éxodo de Ciudad Juárez 
El Paso Aproximadamente 160 mil mexicanos que han huido de Ciudad Juárez a raíz de la 
“guerra contra el narco” que emprendió Felipe Calderón, se han establecido sobre todo en dos 
sectores de El Paso que ya son conocidos como El Juárez Nuevo. En el oeste de esta zona, 
que comercial y culturalmente ya es dominada por mexicanos, viven encumbrados empresarios 
juarenses que, por miedo al secuestro y cansados de  pagar “cuotas” al crimen organizado en 
Juárez, se refugiaron en El Paso, donde no sólo han hecho crecer el sector inmobiliario con la 
compra de grandes residencias, sino que en sus principales avenidas instalaron lujosos 
restaurantes, bares y antros. En contraste, en el oriente se localizan aquellos que, perseguidos 
o atemorizados, salieron de Juárez arrastrando su pobreza y hoy sobreviven arrimados en 
viviendas de familiares o amigos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80056 

Diario de México; J. Armando Téllez Flores; Por diabetes, en México puede 
retroceder la esperanza de vida 

SSAALLUUDD  

Las diversas acciones en materia de salud han permitido en México elevar la esperanza de 
vida de la población a 77.4 años; sin embargo, si se quiere avanzar en este rubro es necesario 
disminuir las muertes precoces provocadas por las enfermedades crónicas, advirtió el 
Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. Precisó que la diabetes mellitus tipo II es 
una patología frecuente y se presenta incluso entre los menores de 10 años, quienes en los 
próximos 25 años presentarán las complicaciones más graves de la enfermedad, lo que pone 
en riesgo el avance de la esperanza de vida y en lugar de aumentar, podría disminuir. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15234:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Diario de México; 35 millones de mexicanos ya tienen Seguro Popular 
El comisionado nacional de Protección Social en Salud, Seguro Popular, Salomón Chertorivski, 
informó que 35 millones de mexicanos que carecían de seguridad social ya cuentan con el 
Seguro Popular y a más tardar en el primer semestre de 2011 éste llegará a 49 millones de 
mexicanos. En entrevista con Notimex comentó que para lograr esa meta se lleva a cabo un 
proceso de afiliación masiva en todo el país, por lo que cada mes se afilian al Seguro Popular a 
un millón de personas 'y ese ritmo no va a parar'. El servidor público afirmó que los recursos 
para lograr esta meta 'están garantizados para este año y para 2011, gracias al trabajo del 
Congreso de la Unión y del Gobierno federal'.  
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http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15236:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Revista Contralínea; Jorge Meléndez Preciado; Mujeres al ataque 

MMUUJJEERR  

Cada vez más son la féminas que buscan puestos políticos. En las elecciones que habrá este 
año, hay lugares como Tlaxcala donde existen candidatas a la gubernatura de la entidad: 
Minerva Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, y Adriana Dávila, del Partido 
Acción Nacional (PAN), entre otras. En Mérida, el domingo 16, las adversarias principales 
fueron: por el Partido Revolucionario Institucional, Angélica Araujo; y Beatriz Zavala, por el 
PAN. Ahí ganó apretadamente la tricolor. El número mayor de damas en el padrón electoral, 
así como la amplia participación de ellas en diversas actividades, hacen ver a mujeres activas, 
por buenas o malas razones. No debemos olvidar un caso negativo a todas luces: la inclusión 
de un número importante de jóvenes en las pasadas elecciones federales. Más de una decena 
triunfó en sus distritos electorales, pero fueron incluidas únicamente para que les dejaran el 
lugar a machos que estaban como suplentes. A ellas se les motejó de Juanitas, para 
compararlas con Rafael Acosta, Juanito, quien luego de ganar en Iztapalapa tuvo que ceder su 
puesto a Clara Brugada. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/mujeres-al-ataque/ 

Reforma; Daniela Rea; Triplican muerte de niños 

NNIIÑÑEEZZ  

Alista Redim informe para denunciar ante Naciones Unidas desprotección del Estado 

El número de homicidios de niños y niñas se ha triplicado con respecto al sexenio anterior, al 
pasar de un promedio anual de 83 a 274 homicidios por arma de fuego. De diciembre de 2006 
a diciembre de 2009 murieron por esta situación 823 menores de 18 años, frente a 503 que 
perdieron la vida por esta situación de 2000 a noviembre de 2006. Estos datos son parte de un 
informe alternativo que prepara la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y que 
presentará el 17 de junio ante un comité de expertos de la Convención de Derechos del Niño, 
en Ginebra Suiza. Con ello busca denunciar ante la ONU la responsabilidad del Estado 
mexicano por la desprotección de la infancia en estos hechos. México, al ratificar la 
Convención sobre los Derechos del Niño, está obligado a protegerlos de todas las formas de 
violencia. El informe se presentará para el Protocolo Facultativo de Niños en Conflictos 
Armados de la ONU. Si bien jurídicamente México no está en una situación de "conflicto 
armado", explica Martín Pérez, director ejecutivo de Redim, el objetivo es que el Estado 
mexicano responda institucionalmente a la violación de derechos de los niños en el marco de 
su guerra contra el narcotráfico. "La Red no está estableciendo que sea un conflicto armado 
porque jurídicamente no aplica; sin embargo, los efectos (muertes, orfandad, inseguridad en 
escuelas y daños emocionales) están siendo similares a lo que podría ser un conflicto armado", 
detalló en entrevista, "El tema es cómo hacemos que tenga un carácter institucional en su 
respuesta. Se dice que no hay conflicto armado, pero hay inversión económica en ello, hay 
violencia armada, el Presidente habla de 'daños colaterales', habla de una 'guerra'. Se trata de 
abrir el debate porque el problema de fondo es con qué institucionalidad va a atender este 
conflicto", reiteró. Sin derecho al juego / El derecho a la vida de los menores no es el único 
que está siendo violentado por el Estado. Hay otros, como el derecho a una vida sin violencia y 
al juego, que también están siendo afectados. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Inseguridad entre 2008 y 2009, elaborada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la 
Inseguridad (ICESI), 56 por ciento de los encuestados a nivel nacional dejó de permitir que sus 
hijos menores de 18 años salieran a la calle por temor a ser víctima de algún delito. El impacto 
ha sido mayor en Ciudad Juárez, donde 79 por ciento contestó que no dejó salir a sus hijos; 
Tijuana, con 76 por ciento; Monterrey, con 67 por ciento; Culiacán, con 64.9 y Distrito Federal, 
con 63.5 por ciento. La Redim cita en su informe al Estudio del Experto Independiente para el 
Estudio de la Violencia contra los Niños de la ONU, de 2006, el cual señala que en algunos 
países la delincuencia organizada ha orillado a los gobiernos a tomar medidas de represión. 
"Sin embargo, cuando estas medidas no se asocian a una estrategia consistente de 
prevención, un sistema de datos fidedigno y un pleno respeto de los derechos humanos, puede 
aumentar el riesgo de violencia. "Las medidas cada vez más punitivas, incluida la detención a 
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gran escala de presuntos miembros de bandas, asociada con la arbitrariedad, la ineficacia y 
una imposición violenta de la ley, contribuye aún más a estigmatizar a los pobres y al aumento 
de violencia", refiere. 

México Migrante; Urge Unicef a revisar mecanismos de cuidado infantil en México 
A un año del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el Unicef confió en que el 
fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso siente un precedente 
para que no ocurra una tragedia similar. En un comunicado, el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) también urgió a una revisión de las modalidades de cuidado infantil vigentes 
en la República Mexicana. “Esta tragedia constituye uno de los más graves acontecimientos 
que han marcado a México en el periodo reciente, por la afectación directa y definitiva a los 
niños y sus familias, así como por sus implicaciones para la sociedad en su conjunto”, señaló. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66129 

La Crónica; Alejandra Barrales*; Seguridad para nuestros niños y niñas 
Nadie está exento de que pueda presentarse un imprevisto, pero nuestra obligación es dar 
garantías de seguridad para resguardar la integridad de nuestros niños y niñas que se quedan 
en las guarderías del Distrito Federal mientras sus padres trabajan. A raíz de la tragedia de los 
niños de Hermosillo, en la guardería ABC, las madres se acercan a esta servidora para 
compartir su preocupación por que los sitios donde dejan a sus hijos no cuentan con medidas 
de seguridad. Por eso hoy ya tenemos lista una iniciativa para poder contar con una Ley de 
Guarderías y Estancias Infantiles, para que todos estos centros infantiles homogenicen y 
homologuen la normatividad que les rige en protección civil, salubridad, derechos, modelos 
pedagógicos, sicológicos, supervisión y sanciones. Hay que reconocer que la regulación 
respecto a estos centros es escasa o nula a nivel federal y local. En el Distrito Federal no existe 
un marco jurídico regulatorio específicamente para el cuidado infantil de menores de cuatro 
años, por eso muchas guarderías y estancias actualmente instaladas desconocen a las normas 
que deben sujetarse. La ciudad necesita un marco regulatorio en materia de cuidado infantil 
que prevea cuestiones de protección civil, características de inmuebles, normatividad para 
otorgar licencias, inspecciones, regulación, control de establecimientos y de personal, 
sanciones y responsabilidades. Que queremos: que todas las guarderías tengan medidas de 
seguridad garantizando salidas de emergencia, mobiliario seguro, detectores de monóxido de 
carbono; estén limpias y cubran los requerimientos de sanidad, un personal competente y 
suficiente para atender a los menores, además de supervisión adecuada. Los espacios 
deberán ser aulas con suficiente espacio, luz y ventilación para las actividades de los menores, 
además será obligada la asistencia médica. Creemos que no hay mayor felicidad de la 
población que el bienestar de sus hijos, y es obligación de todos protegerlos. * Coordinadora 
del PRD en la ALDF 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=511071&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=58ac005a9e-
Impreso_Lunes_07_de_junio_20106_7_2010&utm_medium=email 

El Universal; Fernando Martínez; Papá "vendió" a sus 2 hijos por $25 mil: PJG 
La Procuraduría capitalina informó que la desaparición de los dos niños que desató las 
protestas en Tepito por el supuesto robo de menores de edad fue consecuencia de que Javier 
Covarrubias González, padre de los pequeños Isis Liliana y Darien Isaí, los entregó como 
finiquito o pago provisional de un adeudo de 25 mil pesos a una mujer que identifica como 
"Lupe", y que al parecer vive en la colonia Constituyentes, municipio de Tlalnepantla, estado de 
México. Las autoridades giraron oficios de colaboración a las 31 procuradurías del país para 
buscar a los menores desaparecidos y a la mujer que presuntamente los recibió y de quien no 
se tienen más datos, además que no se encontró en el domicilio donde supuestamente vive. El 
hombre fue detenido en la comunidad de Jacala, Hidalgo; negó haber entregado a los niños por 
una deuda y ante los reporteros reiteró que sus hijos le fueron arrebatados por tres 
desconocidos, aunque esta vez dijo que fue en la colonia Gabriel Hernández, delegación 
Gustavo A. Madero, y no en el barrio de Tepito como aseguró en una primera versión. 
Manifestó estar arrepentido por haber provocado protestas y actos de vandalismo el lunes y 
martes pasados en Tepito, y entre lágrimas aseguró que no sabe dónde están sus hijos y que 
los había estado buscando por su lado.  
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Univision; The Associated Press; En tres meses, 180 bodas gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Tres meses después que las autoridades de la capital mexicana legalizaran los matrimonios 
entre personas del mismo sexo, ya se han registrado 180 casamientos ante el Registro Civil / 
MAYORÍA DE HOMBRES / El gobierno capitalino informó el viernes en un comunicado que del total 
de matrimonios, 100 fueron de parejas de hombres y 80 de parejas de mujeres. El 65 por 
ciento de las parejas solicitó casarse bajo el régimen de bienes mancomunados, mientras que 
el resto eligió la figura de separación de bienes. De acuerdo a los registros, 10 extranjeros han 
contraído matrimonio con mexicanos: dos franceses, dos ingleses, un italiano, una colombiana, 
un panameño, un español, un rumano y un norteamericano. El 4 de marzo entraron en vigor 
reformas al código civil capitalino que permiten el matrimonio homosexual en la ciudad y que 
esas parejas puedan adoptar niños. Hasta ahora no se ha informado de ninguna solicitud de 
adopción. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=ASUXNTIN4UXWYCWIAANCFFIKZ
AABWIWC?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2427708 

Diario de México; Benito Olivares; Vital, asegurar la atención a los viejitos 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

El diputado Mauricio Tabe Echartea consideró necesario sentar las bases de una política 
pública que asegure atención, calidad e infraestructura médica a personas de la tercera edad 
en la ciudad de México y con ello evitar el colapso de este sector. Este planteamiento panista 
obedece a que actualmente el 11.5 por ciento de la población tiene 60 años o más, cifra que se 
elevará al 21.3 por ciento en 2030. Es decir, en corto plazo, los adultos mayores ocuparán el 
primer lugar. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15224:pla
ntilla-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

Excélsior; Francisco Javier Acuña; Ignorancia vandálica en el DF 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El incidente de la destrucción de la puerta de la SEP es semejante –en sus proporciones 
destructivas – a la mezquindad de los soldados que mandó Nerón cuando prendió fuego a 
Roma. Impulsos primitivos capaces de destruir objetos admirados por sus cualidades estéticas, 
su rareza u originalidad en pleno siglo XXI revela que la involución ocurre a pesar del 
sedimento cultural del legado e identidad de la raza humana. En medio de la movilización de 
profesores y un portón histórico destruido por incapacidad de alguien —el titular de la SEP 
acusa al jefe de Gobierno y éste al funcionario federal— Alonso Lujambio sigue con su 
campaña de presentación de libros. Ya más que secretario de gabinete parece que cumple 
funciones de escritor. Ahora presentó un texto titulado 1939, Documentos Fundacionales del 
Partido Acción Nacional, del que es coautor. ¿De dónde saca tiempo el titular de Educación 
para investigar, recopilar datos y redactar documentos?  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/970938 

Notimex; Notimex; Ofrece SEP licenciaturas a distancia para mexicanos en el 
extranjero 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, informó que a partir de julio próximo, 
cuando se lanzará la convocatoria, los mexicanos que viven en el extranjero podrán realizar 
sus estudios profesionales a través del Programa de Educación Superior Abierto y a Distancia 
de la SEP. El funcionario dejó claro que aun cuando el título que se expida tendrá 
reconocimiento en México, se trabaja para establecer convenios con universidades y 
ministerios de educación de otros países que permitan la aceptación de créditos y la 
equivalencia integral de los estudios y de los títulos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ofrece_sep_licenciaturas_a_di
stancia_para_mexicanos_en_el_extranjero/970161 
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Excélsior; Notimex; Firmas mexicanas importan 96% de tecnología 
Mérida.- Las presiones externas sobre la economía mexicana han provocado que las empresas 
recurran a la tecnología extranjera para ser más competitivas, con los consecuentes efectos 
adversos en la generación científica y tecnológica nacional. De acuerdo con el presidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias, Arturo Menchaca Rocha, en tan sólo una década México 
pasó de generar un tercio de la tecnología que se utilizaba en el país, a importar el 96 por 
ciento de ella. En entrevista, el científico mexicano destacó que la lejanía entre científicos, 
tecnólogos y empresarios impide el aprovechamiento del capital humano y técnico, así como la 
infraestructura instalada para generar conocimiento y tecnología propia.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/firmas_mexicanas_importan_96_de
_tecnologia/970674 

Reforma; Irma Valadez; Padece Ecatepec rezago educativo 
Ubican a 502 mil 333 ecatepenses sin educación básica 

Ecatepec, Estado de Méx.- Ubican a 502 mil 333 ecatepenses sin educación básica Iguala 
atraso escolarde Ecatepec, en suma,al de Campeche, Colimay Baja California Sur. Le dio 
flojera estudiar, así que hace tres años dejó la secundaria. Hoy José Cristian Montaño 
Mendoza se arrepiente de ello, pues asegura que se cerró las puertas a una mejor vida. A sus 
16 años es uno de los 502 mil 333 jóvenes ecatepenses que según el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) no han terminado la educación básica, cifra que ubica a dicho 
Municipio en el de mayor rezago educativo del País. De acuerdo con la dependencia, en 
Ecatepec hay al menos 38 mil 346 personas no saben leer ni escribir, además 130 mil 031 más 
que no han concluido la primaria y 333 mil 956 que abandonaron la secundaria. La suma de los 
datos representan al 37 por ciento de la población de Ecatepec joven y adulta, mayor de 15 
años, que equivalen al rezago educativo que tienen, en conjunto, los estados de Colima, Baja 
California Sur y Campeche. 

La Crónica de Hoy; El obispo de Querétaro culpa a los medios de comunicación de 
que en el país se respire una cultura de muerte 

IIGGLLEESSIIAA  

El obispo de Querétaro, Mario de Gasperín, afirmó ayer que en México "se respira una cultura 
de la muerte alentada por los medios de comunicación". En un documento titulado Corpus 
Christi, publicado en el portal de Internet de dicha diócesis, el prelado aseguró que en nuestro 
país se vive el miedo, la sospecha, el rencor y la venganza. "La cultura de la muerte se respira 
por doquier. La propician a placer los medios en sus múltiples expresiones, comenzando por el 
aturdimiento colectivo; así, su veneno se va apoderando del entramado social e invadiendo 
estados, regiones, ciudades, pueblos, familias y corazones. "Donde la Iglesia ha sembrado paz, 
perdón, concordia y fraternidad comienza a anidar el miedo, la sospecha, el rencor y la 
venganza", señaló. De Gasperín consideró que algo grave sucede entre los mexicanos, ya que 
no duelen las muertes de otros seres humanos. "Algo grave, sin duda, está sucediendo entre 
nosotros. La pregunta de Dios a Caín sigue valiendo para nosotros: "¿Dónde está Abel, tu 
hermano?", expresó.  

Revista Proceso; Rodrigo Vera; Onésimo: transa hasta con los cadáveres 
Onésimo Cepeda, el polémico obispo de Ecatepec, es al parecer el verdadero dueño del Grupo 
Certificados Integrales Funcionales (Grupo CIF), una influyente empresa que ha logrado 
obtener contratos para prestar servicios funerarios a varios gobiernos estatales y a muchas 
dependencias federales, incluida la Presidencia de la República. Debido a que por su 
investidura de obispo está legalmente impedido para realizar actividades mercantiles con fines 
de lucro, Onésimo Cepeda puso como presidente de la empresa a su primo político Alberto 
Monroy Calva, mientras que al hijo de éste, Alberto Monroy Cepeda, lo nombró apoderado. 
Ambos son los principales prestanombres utilizados por el prelado. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80055 

Excélsior; Héctor Figueroa; Advierte Iglesia que el futuro de México está en juego 
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La violencia y la inseguridad están cancelando el futuro para los jóvenes, advirtió el cardenal 
Norberto Rivera Carrera durante la misa dominical en la Catedral de la Ciudad de México, por 
lo que llamó a detener la espiral de violencia en el país. El arzobispo primado de México señaló 
que la sociedad actual necesita nuevos cristos, así como nuevos profetas como Elías, llenos de 
amor que restituyan y renueven el tejido social.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/advierte_iglesia_que_el_futuro
_de_mexico_esta_en_juego/971219 

Revista Contralínea; Alejandro Ramírez; La televisión sin límites 

MMEEDDIIOOSS  

El próximo 11 de junio será una fecha en la que haremos un alto en nuestras labores y por 90 
minutos imploraremos que la Selección Mexicana de Futbol inicie la Copa Mundial 2010 con el 
pie derecho. ¿Nuestro mejor aliado? La LG Borderless. Para muchos de nosotros el próximo 
viernes 11 de junio será una fecha en la que seguramente haremos un alto en nuestras labores 
y por 90 minutos imploraremos a todos los santos que la selección mexicana de futbol inicie su 
paso con el pie derecho en la Copa Mundial 2010. Estoy seguro que usted ha tomado las 
provisiones necesarias para disfrutar de un mes completo de partidos en compañía de su 
familia y amigos, pero en caso de que este por tomar la gran decisión de cambiar de televisión 
y estar listo para esta justa mundialista, le pido que haga un pequeño alto y me permita 
presentarle la nueva LG Borderless. 

http://revistafortuna.com.mx/contenido/index.php/2010/05/15/la-television-sin-limites/ 

Excélsior; AICM no tendrá servidor hasta mañana 
Aseguran que el "hackeo" a su página web no afectó las operaciones de aterrizaje y despegue 

Autoridades aeroportuarias confirmaron que la página en Internet del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) fue "hackeada" este domingo, por lo que el servidor de la 
terminal aerea estará fuera de servicio hoy y mañana. Indicaron que luego de que la Policía 
Federal detectó dicha anomalía, el servicio se restablecerá una vez que concluya la 
investigación para conocer los daños y modificaciones causadas a la página 
http://www.aicm.com.mx/home.php. 

El Universal; Eduardo Camacho; Evitar el ausentismo, riesgo ante el Mundial 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

A unos días de que empiece la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, las empresas se 
preparan para enfrentar esta contienda deportiva sin que su productividad peligre por el 
ausentismo de sus empleados. Directivos, consultoras de capital humano y departamentos de 
recursos humanos de diversas organizaciones advierten que de no tomar las medidas 
adecuadas podría incrementarse el ausentismo laboral en las próximas semanas Lizbeth 
Toscana, gerente de Relaciones Públicas de Manpower, comenta que 70% de los empleados 
verá el Mundial desde su área de trabajo, lo que implicará una baja en la productividad de 20%. 
Sin embargo, comentó que pese a registrar esta baja, es mejor permitirles ver este tipo de 
eventos dentro de las empresas para no experimentar el ausentismo que pueda derivar en la 
pérdida de su empleo. "Un empleado motivado siempre será más productivo, esto no quiere 
decir que no haga sus actividades, si un proceso debe de estar listo antes del inicio de los 
partidos, el empleado tiene que cumplir con su trabajo, entonces seguramente llegará mucho 
antes de que inicien los juegos", dijo.  

La Jornada; De los 14 mil 239 liquidados del SME han sido contratados 369: 
Lozano 

Hasta el momento mil 150 han aprobado las evaluaciones sicométricas y médicas 

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, señaló en conferencia de prensa que de los 
14 mil 239 trabajadores liquidados de Luz y Fuerza del Centro que se acercaron a la 
dependencia a solicitar una oportunidad de trabajo en la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), a la fecha se han contratado 369 trabajadores y siguen en evaluación 7 mil más. El 
funcionario explicó que del total de liquidados que aceptaron someterse a todo el proceso de 
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exámenes para ingresar a la CFE, hasta el momento son mil 150 personas las que 
efectivamente han aprobado las evaluaciones sicométricas y médicas, por lo que son los que 
están cerca de ser contratados. 

El Financiero; Habrá presidente por consenso en la Cofetel 
Su reto inmediato es la reestructuración del organismo con base en un reglamento interior 

La Cofetel tendrá que lograr un consenso interno para elegir a su nuevo presidente antes del 
27 de junio, fecha en que culmina el periodo de su actual titular, Héctor Osuna. No obstante, 
hasta el momento no se han definido las reglas para llevar a cabo la sucesión, pues ésta será 
la primera ocasión en que los integrantes del pleno votarán para designar al nuevo titular. 
Cualquiera de los 5 comisionados actuales cuenta con la posibilidad de tener acceso al cargo, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

El Economista; Medidas fiscales deben diferenciarse: G-20 
Según Timothy Geithner, “cualquier plan de ajuste de gasto público debe ser compatible con el 
crecimiento” 

Los ministros de Finanzas y banqueros centrales de los 20 hicieron un llamado a acelerar la 
consolidación fiscal de las cuentas públicas para garantizar una actividad económica fuerte, 
consistente y sana. Al clausurar en Corea la Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre el 
Crecimiento y Desarrollo Poscrisis, que es la reunión ministerial previa a la Cumbre 
Presidencial G-20, las autoridades reconocieron que las medidas para alcanzar finanzas 
públicas sanas “deben ser diferenciadas y adaptadas a las circunstancias nacionales”. 

El Economista; Bolivia deja TLC que mantenía con México 
Principales afectadas serán las empresas mexicanas establecidas en ese país 

Tras 16 años de vigencia, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Bolivia quedó sin 
efectos el viernes, lo que implica una mayor incertidumbre para los exportadores e 
inversionistas mexicanos y un retroceso en el proceso de integración en América Latina. Sin 
ese TLC, los principales afectados serán las empresas mexicanas establecidas en Bolivia, 
entre ellas Telmex, Telcel, Bimbo, Maseca, Grupo Elektra y Envases Universales, las que en 
conjunto han invertido 96 millones de dólares. 

El Economista; Municipios gastaron de más en la crisis, revela estudio 
Los egresos de los municipios se calcula que fueron de 38,375 millones de pesos en total 

En el 2009, durante la crisis internacional, los municipios del país gastaron más de sus 
ingresos, recursos que en la mayoría son transferencias federales y estatales se fueron a gasto 
corriente, según revela el “Informe de las Finanzas Municipales al cierre del 2009”. El año 
pasado, por cada 2,708 pesos que en promedio obtuvo por habitante en diversos rubros, las 
haciendas municipales gastaron 2,849 pesos per cápita. La recaudación de ingresos propios, 
en su mayoría impuestos, fue de 744.7 pesos en promedio per cápita, en tanto que el gasto 
corriente por habitante ascendió a 1,600 pesos. 

El Economista; Gobierno delinea reforma fiscal, confirma JP Morgan 
México mantendrá un crecimiento inercial de 2.5% anual como el que pronostican en la 
correduría y en la OCDE 

El gobierno mexicano ya hizo contacto con corredurías internacionales para avisarles que 
están por presentar la reforma fiscal, revela Gabriel Casillas, economista para México en JP 
Morgan. “Nos han comentado que quieren presentarla pronto”, precisa. 

Reforma; Jessika Becerra; Afina Banxico normas contra clonación 
Con estas reglas, dijeron fuentes del sector, Banxico se adelantará al proyecto de la CNBV 
para sustituir la banda por chips hacia el 2013 

El Banco de México (Banxico) prepara nuevas reglas para obligar a las instituciones financieras 
a instalar Terminales Punto de Venta (TPV's) que requieran un password o nip para su 
operación. Fuentes financieras dijeron que con estas reglas, que serán emitidas este mes, 
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Banxico se adelantará a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) para evitar la clonación de tarjetas que permite a los bancos sustituir hasta el 2013 la 
banda magnética por chip en los plásticos, TPV's y cajeros automáticos (ATM's). Enrique Díaz-
Infante, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), opinó que permitir a 
los bancos adecuar su infraestructura a chip hasta el 2013 deja desprotegido al usuario ante la 
clonación, un delito que cada vez deja más víctimas. La tecnología para las TPV's, que 
deberán instalarse en comercios a partir de las disposiciones de Banxico, ya opera en algunos 
restaurantes. 

El Financiero; Más riesgos para la recuperación; Hungría sigue los pasos de 
Grecia 

EU, hacia otra recesión 

Los problemas para la economía y los mercados mundiales no sólo no han desaparecido, sino 
que se han sumado una serie de factores negativos, como la deuda de los países de la zona 
del euro. Ahora las noticias provienen de Hungría, donde -en un caso similar al de Grecia- el 
gobierno anterior habría ocultado cifras sobre la deuda y maquillado las cuentas 
presupuestales. 

El Financiero; Castigo al euro; Cae por debajo del 1.20 dls. 
El euro volvió a ser fuertemente castigado, pues el viernes cayó por abajo del nivel clave de 
1.20 dólares y alcanzó nuevos mínimos de 4 años en 1.1959, dado el temor del mercado de 
que la crisis de la deuda soberana en la eurozona esté expandiéndose por la región. Para 
Scotiabank, "es de esperarse que el euro continúe perdiendo terreno". 

Excélsior; Euro cae a su peor nivel desde 2006 
Se cotiza en 1.19 dólares en la apertura de la bolsa de valores de Tokyo 

Después de cuatro años, el euro cayó a su nivel más bajo al cotizarse en 1.19 dólares, en la 
apertura de la bolsa de valores de Tokyo. Esta reacción negativa de la divisa europea se debe 
a las nuevas inquietudes desatadas por la situación financiera de Europa tras las declaraciones 
alarmistas de Hungría.  

Reforma; N Nallely Ortigoza y Verónica Gascón; Ancla poco crédito a la construcción 
Para recuperar el nivel de producción, dice la CMIC, el sector debería crecer a una tasa de 
13% durante 2010, pero las previsiones apuntan a 2.3% 

La construcción es el único sector de gran peso en la economía que no ha logrado recuperarse 
de la crisis, principalmente, por falta de financiamiento. En el primer trimestre del año, la 
manufactura creció 9.9 por ciento respecto a igual periodo de 2009; el comercio, 13.36 por 
ciento; y la minería, 3.91 por ciento, pero la construcción cayó 3.8 por ciento y acumula ya 6 
trimestres a la baja, de acuerdo con datos del Inegi. Según datos de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), para recuperar el nivel de producción y los 107 mil 761 
empleos perdidos durante la crisis, el sector debería crecer a una tasa de 13 por ciento durante 
2010. Sin embargo, los pronósticos de la Cámara apuntan a que este año el PIB de la 
construcción crecerá apenas 2.3 por ciento. 

Excélsior; Notimex; Se mantiene estable riesgo país de México 

El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes 
(EMBI+) de JP Morgan, se ubicó este viernes en 186 puntos base, sin variación respecto a lo 
observado al cierre de la semana anterior. Por su parte, el riesgo país de Argentina y Brasil 
aumentó nueve y 10 puntos base durante el lapso referido, al finalizar en 816 y 245 unidades, 
en ese orden, según datos difundidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Grupo Financiero Santander comenta que durante la mayor parte de la semana los índices de 
riesgo soberano registraron una tendencia de mejora, pero el reporte de empleo en Estados 
Unidos el viernes implicó un movimiento importante de los diferenciales de tasas de interés con 
los bonos del Tesoro estadounidense.  

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; Narcodólares y bancos, la simbiosis 
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Estados Unidos concluyó recientemente que, debido al consumo de droga de sus habitantes, 
ese ilícito les reditúa a los cárteles mexicanos unos 29 mil millones de dólares y, de ese total, al 
menos la mitad se lava en el sistema nacional bancario. Sin especificar cuáles bancos, el 
llamado Estudio Binacional de Bienes Ilícitos considera que unos 14 mil 500 millones de 
dólares circulan anualmente en las 40 instituciones de crédito que hay en el país. Si la 
investigación la llevaron a cabo autoridades estadounidenses y mexicanas, se esperaría que el 
gobierno de México ya revisara con lupa las transacciones bancarias que se realizan sobre 
todo en instituciones tan grandes como Banamex, Bancomer y HSBC, por cierto todos ellas 
filiales de casas matrices en Estados Unidos, Inglaterra y Hong Kong. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80034 

Excélsior; Felipe Gazcón; Deudas en bancos, mal para México 
El Banco Internacional de Pagos (BIS) estima que los gobiernos de Portugal, Italia, Irlanda, 
Grecia y España tienen deudas con los bancos europeos que suman 2.8 millones de millones 
de dólares, por lo que aún existe el riesgo de una crisis de pagos, "lo cual tendría un efecto 
negativo en México", advirtió Jorge Suárez Vélez. El director de la compañía SP Family Office 
enfatizó que lo peor de la crisis en Europa está por venir y su efecto se transmitirá a México por 
medio de los bancos españoles con operaciones en el país, los cuales se estima que 
restringirán la oferta de crédito. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/deudas_en_bancos,_mal_para_mex
ico/971327 

Excélsior; Aurora Zepeda; Se crean 445 mil 207 nuevos empleos en 2010 
La Secretaría del Trabajo explica que durante la administración del presidente Felipe Calderón, 
la cifra asciende ha ascendido a 5.5% más que el sexenio pasado En conferencia de prensa el 
Secretario del Trabajo, Javier Lozano, aseguró que durante 2010 se han creado 445 mil 207 
nuevos empleos, lo que significa un incremento de 3.2% con respecto de la última cifra del 31 
de diciembre de 2009. De este total, 60.1% son permanentes y 39.9% eventuales. Explicó que 
durante toda la administración del presidente Felipe  Calderón, la cifra asciende a 751mil 787 
plazas, lo que representa 5.5% más que el sexenio pasado. Javier Lozano reconoció que no 
son suficientes empleos para la atención de la demanda, sobre todo de los jóvenes que 
necesitan una oportunidad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_crean_445_mil_207_nuevo
s_empleos_en_2010/971236 

Revista Contralínea; Alfredo Jalife-Rahme; La revuelta de los países emergentes 
Si por sus lamentaciones los reconocereís, como hubiera escrito un evangelio apócrifo de la 
Biblia, entonces el histórico acuerdo de Teherán del 17 de mayo pasado celebrado por el BIT 
(Brasil, India, Turquía) ha provocado profundo dolor en Israel, más que en ninguna otra parte 
del mundo y que han tenido que compartir sin mucha convicción los multimedia “occidentales” 
que teledirige el omnipotente sionismo financiero global, primordialmente en Estados Unidos y 
Gran Bretaña. Las lamentaciones en Israel y en sus adictos multimedia occidentales (que 
incluye obscenamente a Televisa) se han vuelto verdaderas jeremiadas en el caso específico 
de Debka, el presunto portal del Instituto Central de Operaciones y Estrategias Especiales 
(Mossad, por su acrónimo en hebreo), la tan vilipendiada agencia de espionaje israelí. Más allá 
de las esperadas hiperreacciones emocionales de parte de los afectados en el tablero de 
ajedrez medio oriental, lo real es que el histórico acuerdo del BIT, presunta e implícitamente 
bajo el paraguas comprensivo (en el doble sentido sicológico y estratégico) del BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China), cambió la geografía política del Medio Oriente con la creación de un 
nuevo eje Irán-Turquía-Siria, extensivo a las guerrillas islámicas (la sunnita palestina Hamas de 
Gaza y la chiíta Hezbolá del Líbano). 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/la-revuelta-de-los-paises-
emergentes/ 

Revista Contralínea; Mayela Sánchez; Indicios de lavado en clubes 
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El futbol no sólo es un lucrativo negocio para quienes compran jugadores y equipos, los 
patrocinan o hacen apuestas en su nombre, sino también para quienes, a través de estas vías, 
lavan dinero. La escasa vigilancia de los organismos que aglutinan a las escuadras nacionales 
y la limitada acción de las autoridades favorecen la intromisión de delincuentes que buscan 
legitimar ganancias provenientes de actividades ilícitas al amparo del deporte más popular del 
mundo. Cuando un propietario de un club es investigado o descubierto, la Femexfut rescata el 
negocio: compra el equipo. El despacho de Fernández de Cevallos, ligado a empresarios del 
futbol sospechosos de lavar dinero Una demanda interpuesta por Promoeventos Deportivos y 
Sociales Queretanos, SA de CV –razón social del club Querétaro–, en contra de la Federación 
Mexicana de Futbol (Femexfut), confirma que los directivos del balompié en México adquirieron 
ese equipo de la primera división el 26 de junio de 2004, cuando pesaban sobre sus dueños 
investigaciones por lavado de dinero. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/indicios-de-lavado-en-clubes/ 

Reforma; Juan Ciudadano; SHCP sin cuentas 
En ningún otro año nuestra economía se ha encogido tanto como en 2009. 

Si en cualquier ciclo económico el Gobierno debe hacer accesibles las cuentas y explicar los 
resultados de la implementación de la política económica, en un año como el pasado esta 
obligación adquiere una importancia adicional. La Cuenta Pública es el documento diseñado 
para cumplir con este deber de rendir cuentas. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, hace 
el análisis de la cuenta pública del 2009 en el documento "La SHCP y la rendición de cuentas" 
y concluye que no hay tal. ¿En qué consistieron -al detalle- los planes anticrisis del Gobierno 
federal?, ¿Por qué no hubo ahorros en gasto corriente?, ¿cómo es que el Gobierno fue incapaz 
de ejercer recursos presupuestados y disponibles para infraestructura? Son preguntas que, en 
el mejor de los casos, fueron respondidas a medias. La Cuenta Pública 2009 es la 
comprobación reiterada de que, en materia de transparencia, la Secretaría de Hacienda juega 
con sus reglas mantenidas a capricho. Andreas Schedler explica el concepto de rendición de 
cuentas como la obligación de "contar números y contar historias". Hacienda se coloca, por sus 
pistolas, por encima de ambas dimensiones del concepto, la informativa y la argumentativa; la 
transparencia de hechos y la transparencia de razones. En el reporte de Fundar, son tres las 
carencias más relevantes en la explicación de Hacienda sobre lo gastado y no gastado: 
primero, un paquete extraordinario de gasto público sin detalle; además, un programa de 
infraestructura atorado sin porqués ni deslinde de responsabilidades, y finalmente un supuesto 
ahorro en gasto corriente que no fue tal. La cuenta pública 2009 se limita a enumerar 
estrategias de los programas anticrisis, "un ejemplo lo encontramos en la falta de información 
puntual, consolidada y de fácil acceso sobre los resultados de la política anticíclica del gasto en 
el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PRICE) y en el Acuerdo Nacional a 
favor de la Economía y el Empleo", dice Fundar. "La información se limita a una enumeración 
de las acciones implementadas en estos dos programas en la sección Política de Gasto", 
concluye el documento. En materia de gasto, no se explica cómo es que a pesar de que el 
presupuesto de 2009 fue mayor al del año anterior en 3.1 por ciento en términos reales, los 
recursos ejercidos en desarrollo fueron menores a los de 2008 en 51 mil millones de pesos. En 
materia de inversión pública hubo un subejercicio de 21 por ciento. Se dejaron de gastar más 
de 12 mil millones de pesos, no por una decisión deliberada de ahorro, sino por incapacidad de 
ejercer gasto público fundamental para acortar nuestro rezago en infraestructura. Es evidente 
que Gobierno está amarrado en sus propias reglas, pero las mantiene y no da cuentas de ello. 

En lo administrativo, el gasto relacionado con la operación del día con día, la administración de 
las actividades inherentes al funcionamiento de las dependencias y entidades, increíblemente 
mientras todo el País nos apretábamos el cinturón en 2009 -y hasta la fecha- aumentó en 6.4 
por ciento. La historia que el Gobierno nos cuenta sobre lo que hizo en 2009 deja mucho qué 
desear en todos los frentes. Mientras en el resto del mundo se discuten las decisiones -aciertos 
y desaciertos- encaminadas a ir superando con acciones domésticas esta crisis global; en 
México la gestión para superar la crisis sigue siendo materia de "expertos". El estudio de 
Fundar, como cualquiera, seguramente tiene errores, sesgos e imprecisiones; que los señalen 
las autoridades hacendarias. Lo inaceptable es el silencio. Lo inadmisible es que sigan 
manejando el patrimonio de todos como si fuera de ellos. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
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Excélsior; Frentes Políticos 

El gobierno federal quiere estar preparado para la posible llegada a costas mexicanas de la 
mancha de crudo ocasionada por la gran fuga del hidrocarburo ocurrida en una plataforma de 
la compañía British Petroleum en el Golfo de México. Es por ello que el próximo jueves, el 
secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunirá con los gobernadores de 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán para delinear estrategias y el impacto 
sea mínimo. Según previsiones, la Península sería la más afectada. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/970938 

Excélsior; México, “sin justicia ambiental”, según Greenpeace 
México celebra hoy el Día Mundial del Medio Ambiente acuciado por "la falta de justicia 
ambiental" y sin proponer, a seis meses de acoger la próxima Conferencia Mundial sobre el 
Cambio Climático, soluciones para las secuelas de este fenómeno que padece en carne propia, 
denunció Greenpeace.  Efectos como el deshielo de los glaciares de los volcanes Popocatépetl 
e Iztaccíhuatl y la deforestación masiva exigen que "la preocupación" que tiñe los discursos del 
presidente Felipe Calderón se refleje "en hechos", indicó a Efe la responsable de comunicación 
de Greenpeace México, Cecilia Navarro. Hechos que disten de la promesa, incumplida según 
Greenpeace, que México hizo hace dieciocho años en la Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro: quien contaminase en su territorio, tendría que pagar.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico,_sin_justicia_ambiental
,_segun_greenpeace/970608 

México Migrantes; Notimex; Llama Nóbel a considerar riesgo de extracción de 
crudo 

Mérida, Yucatán, México debe aprender del derrame petrolero sucedido en Estados Unidos al 
momento de considerar la exploración y extracción de crudo en aguas profundas, ya que 
conlleva serios riesgos ecológicos, advirtió el Premio Nobel de Química, Mario Molina. “Es 
importante conocer las experiencias de otros países y evitar caer en los mismos errores, a 
pesar de que es un reto tecnológico sacar petróleo de tales profundidades, situación que nos 
demuestra la fragilidad de la economía al depender de los combustibles fósiles”, expuso. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66088 

El Universal; Cinthya Sánchez; El temblor que viene 
Lo que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) sí sabe del temblor que viene es que el 
epicentro muy probablemente se originará en la llamada Brecha de Guerrero, que desde 1911 
no libera energía. Que rebasará los 7.5 grados. Que tardará casi un minuto en llegar al Distrito 
Federal, pues el epicentro está a 300 kilómetros de distancia entre Ixtapa y Acapulco. Que el 
mismo impacto se sentirá en la Diana de Acapulco que en la Diana Cazadora de la ciudad de 
México. Que quienes se encuentren en una zona blanda, como Iztapalapa o la colonia Roma, 
lo sentirán 40 veces más que quienes se encuentren en zona rocosa, como ciudad 
Universitaria o en San Jerónimo. Los datos que faltan son la fecha y la hora. Al llegar a esa 
parte, el doctor Carlos Valdés, jefe del departamento del Servicio Sismológico Nacional, 
asegura que ellos estudian pero no predicen los temblores. Lo único que sí se atreve a predecir 
es que ese temblor puede ocurrir hoy o en 10 años, pero no más, pues los temblores tienen 
sus tiempos. Él es un hombre acostumbrado a ellos, dice que tan sólo en 2010 llevamos más 
de mil 400 temblores en la República Mexicana, todos de baja magnitud. El más alto ha sido de 
7.2 grados, en Mexicali. Por arriba de 8 grados sólo ocurren entre 18 y 25 en todo el mundo 
cada año, y en 2010 ya se presentaron cinco y fue uno de ellos el que ya le tocó a México. Otro 
dato predecible es el epicentro, pues los sismos mexicanos más importantes han ocurrido en la 
región costera entre Jalisco y Chiapas. Estudios sismológicos recientes muestran que es muy 
probable que un nuevo sismo con magnitud cercana a 7.7, ocurra entre los puertos de 
Acapulco y Zihuatanejo. Tan seguros están, que el Sistema de Alerta Sísmica de la ciudad de 
México fue desarrollado para contribuir a mitigar los efectos de los sismos fuertes generados 
en la Brecha de Guerrero.  

Excélsior; Notimex; Continuará el calor en todo el país 
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se mantendrán las 
temperaturas cálidas a muy calurosas durante el día, en la mayor parte del país. En su reporte, 
indicó que se espera cielo medio nublado a nublado con lluvias moderadas a fuertes 
acompañadas con granizo y tormenta eléctrica en el sur del litoral del Pacífico y sur de la Mesa 
central, ocasionadas por el paso de la onda tropical número dos. El organismo precisó que en 
los estados del norte, noreste y centro del país se presentará cielo medio nublado a nublado 
con lluvias moderadas a fuertes, así como algunas puntualmente intensas acompañadas de 
tormenta eléctrica y granizo, debido a un canal de baja presión que se extiende sobre el interior 
del territorio nacional, que favorece entrada de humedad de ambos océanos.  

Excélsior; Frentes Políticos 

En el aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, Ninfa Salinas, presidenta de la comisión 
del ramo en la Cámara de Diputados, dijo que el Estado mexicano debe dar pasos firmes en 
sus acciones para mitigar los efectos del cambio climático. Hurgamos en el balance de su 
trabajo y descubrimos que su órgano legislativo es de los más productivos en San Lázaro. De 
septiembre a la fecha aprobó ocho minutas, 68 puntos de acuerdo y 18 iniciativas en materia 
ambiental, de la presente y pasadas legislaturas. Salinas se lleva una estrellita.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/970938 

Diario de México; Benito Olivares; Retrasado, México en el uso de energía solar 
Preocupa el rezago que México tiene en materia de uso de energía solar mientras que en 
Europa hay cerca del 40 por ciento de generación y consumo, señaló ayer el vocero del grupo 
parlamentario del PRD en la ALDF, Alejandro Sánchez Camacho. En conferencia de prensa, el 
diputado perredista dijo que distintos especialistas e investigadores coinciden en que de no 
hacer nada para reducir la contaminación al medio ambiente puede haber un calentamiento 
global que ascenderá a 3 o 4 grados centígrados en los próximos años.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15225:pla
ntilla-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

Excélsior; Ulises Beltrán y Alejandro Cruz; De la Fuente cautiva a los capitalinos, 
según encuesta 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente es actualmente el prospecto con mayor 
fuerza para suceder a Marcelo Ebrard en el gobierno capitalino, en caso de competir por el 
PRD. La priista Beatriz Paredes también exhibe bastante músculo a dos años de las próximas 
elecciones locales en la Ciudad de México. Por partidos, el PRD se mantiene como la primera 
fuerza, pero el PRI ya se ubica en segundo lugar, según se desprende de la medición BGC–
Excélsior con base en encuestas telefónicas en el Distrito Federal. En preferencias por partidos 
para la elección de jefe de Gobierno, el repunte nacional del PRI llegó al Distrito Federal.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/de_la_fuente_cautiva_a_los_c
apitalinos,_segun_encuesta/971330 

Reforma; Alejandro Ramos; Pretende ALDF normar inversión de obras 
El diputado Erasto Ensástiga anunció que la intención es terminar la iniciativa a fines de este 
año 

Diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del DF impulsarán un debate al interior de su 
fracción para promover la creación de una ley de inversión privada en la que se establezca el 
marco normativo de participación de particulares en obras estratégicas de la Ciudad, y en la 
que se fijen mecanismos de transparencia en la operación. Erasto Ensástiga, presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, precisó que existen normas y 
reglamentos que regulan esta intervención en la Ciudad, pero hace falta integrarlos en una sola 
iniciativa. "Este debate es muy importante al seno de un gobierno de izquierda, pues algunos 
perredistas insisten en que no debe haber inversión privada en obras estratégicas como la 
ampliación de los dobles pisos, la Supervía y la Línea 4 del Metrobús. Nosotros decimos que sí 
debe haberlas, pero con planeación, transparencia, que beneficien a la sociedad y cuiden el 
ambiente. "Una ley especial en la materia no sólo fijaría el marco normativo de participación del 
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capital privado en obras clave de la Ciudad, sino que a la propia Iniciativa Privada se le estaría 
dando certeza jurídica para invertir", expuso el diputado. Aclaró que la inversión privada en 
obras urbanas lleva varias décadas, aunque en los últimos 10 años con los gobiernos 
perredistas se ha incrementado. 

Excélsior; Esperan tres millones en FIFA Fan Fest 
Para la inauguración del Mundial esperan una asistencia de 60 mil personas en el Zócalo 
capitalino 

A lo largo del FIFA Fan Fest se prevé que asistan al Zócalo tres millones de personas y para la 
inauguración del mundial de futbol 60 mil, estimó el director de Prevención de la Secretaría de 
Protección Civil capitalina, Oscar Roa Flores. El funcionario local señaló que se dispuso un 
plan conjunto con diversas autoridades del Distrito Federal, en el que participarán más de 500 
elementos para brindar seguridad a los visitantes, además de que se colocarán carpas de 
servicios médicos. 

Reforma; Ricardo Rivera y Arturo Sierra; Caen en operativo 15 motonetas al día 
Destacan que el uso de la motoneta es parte de la forma de vida en Tepito, donde se usa como 
medio de transporte pero también para delinquir 

En la Delegación Venustiano Carranza los operativos de revisión para conductores de 
motonetas irregulares han dejado un saldo diario de cinco personas detenidas por la posesión 
de armas de fuego, así como a 15 vehículos de este tipo remitidos a un corralón. A decir de las 
autoridades, estas medidas ayudarán a combatir la incidencia delictiva en la zona. En el 
operativo, que se realiza desde hace 2 meses, participan la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSP-DF), la Policía de Investigación de la Procuraduría y elementos de la 
Policía Auxiliar contratados por la demarcación, quienes realizan revisiones en puntos 
conflictivos como Tepito y La Merced. 

Reforma; Mariel Ibarra; Abruma a capitalinos publicidad exterior 
La Seduvi no tiene cifras de la cantidad de anuncios en las calles de la Capital 

Los anuncios publicitarios tienen copadas las calles de la Ciudad de México y apabullan a sus 
habitantes. Espectaculares, vallas, mantas envolventes, pantallas luminosas, carteleras en 
puestos de periódico y parabuses, publicidad móvil y hasta en las estaciones del Metrobús, son 
algunos de los medios a través de los cuales transeúntes y automovilistas son abrumados por 
los anuncios publicitarios. La saturación en toda la Ciudad es tal, que ni la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) cuenta con cifras de la cantidad de anuncios en las 
calles. La estimaciones de los empresarios del ramo y las autoridades locales indican que en el 
DF hay alrededor de 15 mil anuncios exteriores que significan un mercado de alrededor de 5 
mil millones de pesos al año. Consultado sobre los efectos de esa saturación, Alfonso Iracheta, 
especialista en planeación urbana del Colegio Mexiquense, dijo en entrevista que los 
espectaculares se han convertido en una plaga que daña el paisaje urbano. 

Reforma; Invaden el DF los anuncios 
Los anuncios publicitarios tienen copadas las calles de la Ciudad de México. Espectaculares, 
vallas, mantas envolventes, pantallas luminosas, carteleras en puestos de periódicos y 
parabuses, publicidad móvil y hasta en las estaciones del Metrobús abruman a transeúntes y 
automovilistas. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Mejoran rostro a Bosque de Chapultepec 
Cuesta 290 millones de pesos intervención a Segunda Sección; incluye pista de El Sope 

La Segunda Sección del Bosque de Chapultepec es sometida a trabajos de mejoramiento, los 
cuales incluyen crear infraestructura para los corredores, desde sanitarios hasta un 
estacionamiento.Mejoramiento de fuentes, saneamiento forestal, integración de vialidades, y la 
rehabilitación de la pista atlética El Sope, son algunas de las acciones que prevé realizar la 
Dirección General del Bosque de Chapultepec, como parte del plan de manejo del área verde 
urbana. El plan maestro de intervención, que data de 2006, cuando se publicó en la Gaceta 
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Oficial del Distrito Federal, describe las etapas y acciones que incluiría el remozamiento de las 
tres secciones que comprenden al Bosque, ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo. 

México, Migrantes; Notimex; Creará Richemont murales de luz para celebrar el 
Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Las fachadas de edificios históricos de Silao, Guanajuato y Dolores Hidalgo, entre otros, serán 
parte del proyecto “Murales de luz para la celebración del Bicentenario”, a cargo del artista 
francés Xavier de Richemont. En entrevista, Richemont anunció que el trabajo que realizará 
también en San Miguel de Allende, Pénjamo y León se llevará a cabo del 17 al 31 de julio, para 
después proyectarse hasta septiembre de 2012, todos los fines de semana. Destacó que el 
proyecto se llevará a cabo en un estado que es la cuna de la Independencia, en donde 
recorrerá varias ciudades para conmemorar el Bicentenario de la Independencia. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=65890 

Publmetro; Latinoamericanos celebran en Viena el bicentenario de su 
independencia 

"Ustedes tienen la inspiración patriota de los próceres que lucharon por la independencia", 
recordó el ministro austríaco de Relaciones Exteriores, Michael Spindelegger (en la imagen), al 
inaugurar el simposio titulado "Unidos y Libres: 200 años después Argentina, Colombia, Chile, 
Ecuador, México y Venezuela se presentan como países "unidos y libres" al celebrar los 200 
años de su independencia en Austria en un seminario en la Academia Diplomática de Viena, la 
más antigua del mundo. "Ustedes tienen la inspiración patriota de los próceres que lucharon 
por la independencia", recordó el ministro austríaco de Relaciones Exteriores, Michael 
Spindelegger, al inaugurar el simposio titulado "Unidos y Libres: 200 años después".  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/latinoamericanos-celebran-en-viena-el-bicentenario-de-
su-independencia/ejfg!1293766/ 
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